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 A papá, mi mayor impulso y mi modelo de excelencia, a mi 

mamá, quien me ha cuidado toda la vida, y a mi hermana, por 

estar ahí en un momento difícil de mi vida. 

A todas las víctimas del conflicto que murieron con la 

esperanza de algún día ser reparadas. 
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I: LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADO Y LOS PROCESOS DE 

REPARACIÓN EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES. 

1.1. Introducción  

Entre los aspectos más execrables de los conflictos armados que, como el vivido en Colombia se 

prolongan en el tiempo, se encuentran los daños causados por las violaciones reiteradas a los 

Derechos Humanos individuales y colectivos, cuando estas violaciones ocurren, el Derecho 

Internacional exige el derecho a la reparación, la cual debe proveer no solo bienes tangibles e 

intangibles, sino también la prestación de servicios a las víctimas y sus sobrevivientes. Las 

Naciones Unidas en sus principios y directrices básicas, ampara el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones 

graves al derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y 

exhorta a los países a la incorporación de legislaciones eficaces en este respecto (Van Boven, T, 

2008), para esta organización, los afectados de las violaciones tiene el derecho a: (1) la restitución, 

(2) la indemnización, (3) la rehabilitación, y (4) las garantías de no repetición.  

Para Rebolledo y Rendón (2010), el daño individual o colectivo causado a una persona, su entorno 

o a su comunidad, se constituye desde dos perspectivas fundamentales: por un lado, desde la 

noción de sufrimiento (daños psicológicos, materiales, entre otros) y por otro, en cuando 

afectaciones o limitaciones su noción de proyecto de vida. Así entonces, la noción de sufrimiento 

reconoce las reacciones que tienen los seres humanos frente a situaciones adversas en las distintas 

esferas, individuales o familiares y se une con la noción de proyecto de vida dada la reducción de 

la capacidad de los individuos de reconstruir sus vidas, en este sentido afirman: 

El daño no solo tiene una repercusión individual en la persona victimizada, sino que constituye una 

afectación clara en su capacidad de establecer relaciones satisfactorias; por tanto, las afectaciones 

no se restringen únicamente a la esfera individual, sino que se extienden al sistema al que pertenece 

ese individuo” (Rebolledo y Rendón, 2010. Pg. 4) 

Teniendo en cuenta que todo individuo está necesariamente involucrado en estructuras sociales 

más amplias, se puede resaltar, también que todo daño individual se convierte en formas de 

violación a los Derechos Humanos y por ende va a afectar al colectivo o la comunidad a la cual 
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pertenece, perteneció o va a pertenecer la persona victimizada. Desde esta perspectiva, Robledo y 

Rondón (2010) plantean que:  

            Según el estudio del Relator Especial de Naciones Unidas relativo al derecho de restitución, 

indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los Derechos Humanos 

y las libertades fundamentales, se pueden identificar dos subcategorías: comunidades y grupos, 

que, entendidos como víctimas colectivas, pueden ser objeto de reparación. Dentro de la categoría 

de comunidades, para efectos de esto, se identifican los pueblos indígenas y tribales y las 

comunidades campesinas. Dentro de la categoría de grupos, se pueden identificar grupos sociales 

y políticos (asociaciones y sindicatos) (Rebolledo y Rendón, 2010. Pg. 5)  

El conflicto armado que sacudió a Colombia durante un poco más de medio siglo, presenta 

violaciones reiteradas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, las 

cuales se evidencian en el reclutamiento de menores, la destrucción de recursos naturales, el 

desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos a dirigentes y líderes sociales, los secuestros 

individuales y masivos de nacionales y extranjeros y las masacres causadas en la población civil a 

lo largo del conflicto por nombrar solo algunas. (Grupo de Memoria Histórica (GMH). ¡Basta ya!, 

2014) 

El contexto de violencia generalizada en el que discurre el conflicto en Colombia fue dejando a su 

paso un número aproximado de 1.982 masacres documentadas por el Grupo de Memoria Histórica, 

entre los años 1980 a 2012 hubo una afectación desproporcionada a los individuos y colectivos 

pertenecientes a las comunidades afrocolombianas, quienes también han sufrido el desplazamiento 

forzado en su más amplia magnitud. (Arévalo, 2014-Grupo de Memoria Histórica, 2014, Pg. 213) 

Otros datos que muestran la magnitud de los daños causados a la población afrocolombiana 

durante el conflicto y que complementan los causados por el desplazamiento forzado, para el 2011, 

año en el que comienza la ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, muestran 14.195 reportes de 

combates y hostigamientos, 41.000 reportes de amenazas directas, 2.584 casos reportados por 

delitos contra la integridad y la libertad sexual, y por lo menos 34.700 homicidios, derivados en 

su mayoría de las 107 masacres registradas en diferentes municipios con población 

mayoritariamente afrocolombiana. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 23-33)  
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Estas cifras, ratifican entonces que las comunidades afrocolombianas de todos los departamentos 

y regiones del territorio, también vivieron los daños como consecuencia de las violaciones 

reiteradas de los Derechos Humanos durante el conflicto armado, la Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas (2019) afirma que más del 10% de las víctimas en el país son 

afrocolombianos; por lo cual estos deben ser amparados tanto desde lo establecido en los principios 

básicos de Naciones Unidas como por las exigencias del Derecho internacional Humanitario, 

quienes coinciden en hablar de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, y las garantías 

de no repetición como derechos de todas las víctimas de un conflicto armado. 

Con relación a los daños causados a la población afrocolombiana en el departamento del Chocó, 

los estudios sobre reparaciones a comunidades negras han tenido cierta tendencia a centrarse en la 

masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, no obstante, ésta representa sólo una entre varios hechos 

ocurridos antes y después de ella. En este sentido, no se debe restar importancia a lo ocurrido en 

otros municipios del departamento, como es el caso de Riosucio, municipio que registra según la 

Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) 24.229 víctimas del conflicto 

armado, y donde durante los años comprendidos entre 1996 y 1999, sus habitantes sufrieron 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que se tipifican como daños individuales y 

colectivos, por la incursión de los grupos armados en sus territorios.  

Entre las diversas masacres perpetradas en dicho municipio, se describen las ocurridas en 

diciembre 1996, cuando fueron asesinados ocho comerciantes en la cabecera central del municipio, 

y la de abril de 1999, cuando habitantes del municipio vieron como un grupo de personas armadas, 

presuntamente de las AUC, llegaron a las veredas de Villahermosa y Clavellino del municipio y 

luego de sacar de sus casas a 13 campesinos, los asesinaron.  

Los daños individuales y colectivos causados por estos grupos en el municipio de Riosucio- Chocó 

entre los que se encuentran las masacres descritas, son reconocidos en el marco de la Ley 1448 de 

2011 o Ley de Víctimas, creada como amparo a las víctimas del conflicto armado y en la cual se 

plantean las medidas y alcances para la reparación integral individual y colectiva. Esta Ley plantea 

que la reparación debe abarcar un conjunto de medidas en beneficio de todas las personas que 

pueden definirse como víctimas directas e indirectas del conflicto en cuanto hayan sufrido 
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violaciones reiteradas de sus derechos fundamentales tal como sucedió en el municipio de 

Riosucio- Chocó entre los años 1996 a 1999.  

La reparación integral colectiva de víctimas como derecho de las comunidades afrodescendientes 

y las medidas que para tales efectos se articulan en la Ley 1448 de 2011, han merecido la atención 

de varios autores, entre ellos Roht-Arriaza & Orlovsky (2011), quienes plantean que masacres 

como las mencionadas anteriormente, se convierten en hechos victimizantes que atentan contra los 

Derechos Humanos, y que todo hecho victimizante, debe ser objeto de un proceso de reparación 

amparado en la garantía de no repetición. Por su parte, Echavarría e Hinestroza (2017) afirman 

que los procesos de reparación colectiva, derivados de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4635 

de 2011 que se presentan en este caso particular, han sido poco productivos y debilitadores de la 

voluntad política de la comunidad que la vivió, en cuanto se han desarrollado sin observancia del 

derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, y no se han enfocado en el desarrollo 

económico de la zona, ni en los componentes sociales. Planteado lo anterior surge el siguiente 

interrogante: ¿En qué medida la ley 1448 de 2011 ha sido suficiente en términos de reparación 

integral colectiva de las víctimas afrocolombianas tras los daños causados por las masacres 

ocurridas en el municipio de Riosucio Chocó entre 1996 - 1999?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Determinar si la ley 1448 de 2011 ha sido suficiente en términos de reparación integral y colectiva 

para las víctimas afrocolombianas, tras los daños causados por las masacres ocurridas en el 

municipio de Riosucio, Chocó entre 1996 y 1999.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

1.2.2.1. Describir las aproximaciones conceptuales y jurídicas en torno al debate sobre los procesos 

de reparación colectiva y reparación con enfoque étnico diferencial en Colombia.  
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1.2.2.2. Identificar el daño causado en el municipio de Riosucio, Chocó entre 1996 y 1999, y los 

procesos de reparación colectiva integral que responden a estos, según de lo establecido por la Ley 

y la Unidad para las víctimas.  

1.2.2.3. Relacionar el nivel de satisfacción de los habitantes del municipio, con los procesos de 

Reparación Colectiva y el desarrollo con Enfoque Territorial impartido por la Unidad para las 

Víctimas establecido en la ley 1448 de 2011.  

1.3. Justificación 

Si bien las diferentes aproximaciones a lo que debe ser la reparación colectiva de las víctimas se 

vino reajustando con el tiempo, pasando de un enfoque que pretendía solamente solucionar temas 

económicos o de retorno a los lugares de origen, a otro que entre otros aspectos incluye la 

generación de vínculos con la agenda para el desarrollo local de los territorios. (Roht-Arriaza y 

Orlovsky, 2011).  

En Colombia la Ley 1448 o ley de víctimas plasma en su artículo 25 una serie de medidas 

orientadas a responder o reparar hechos victimizantes en colectivos, como los ocurridos en el 

municipio de Riosucio- Chocó, sin embargo como afirman los autores Echavarría e Hinestroza 

(2017) las medidas de reparación han sido limitada olvidando la importancia de la reparación en 

términos simbólicos, estructurales e inmateriales y por ende, es necesario replantear las medidas 

de reparación colectiva y los Planes Territoriales de Desarrollo que establece la misma en esta 

zona del país, en este sentido este trabajo se realiza con el fin de indagar en aspectos que logren 

afianzar la idea que la implementación de la Ley, en lo que va de vigencia de la misma ha sido 

deficiente en esta comunidad. 

Refiriéndose a las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado, autores como 

Echavarría e Hinestroza (2017), y Rebolledo y Rendón (2011), han expuesto en diferentes 

oportunidades como a pesar de los informes presentados por la Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas, los procesos de reparación colectiva presentes particularmente en estos 

casos, han sido insuficientes e insatisfactorios en términos de reparación individual y colectiva 

para las comunidades negras, (Echavarría e Hinestroza, 2017) lo que hace aún más necesario 
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conocer la realidad actual de las víctimas de las masacres ocurridas en el municipio de Riosucio- 

Chocó en el periodo señalado.  

En concordancia con las voces de los autores citados anteriormente, esta investigación se hace 

pertinente en cuanto metodológicamente pretende consultar por medio de entrevistas semi 

estructuradas la realidad actual y los sentimientos de las víctimas del municipio de Riosucio-

Chocó, para así vislumbrar no solo algunas de las dificultades que han impedido la reparación 

satisfactoria de las víctimas en términos de reparación colectiva en comunidades negras víctimas, 

sino también ampliar el debate en torno a la voluntad política de las partes en relación con la 

productividad que se espera con la aplicación de la ley al interior del territorio estudiado.  

En virtud a que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014), reconoce 

que la Ley 1448 de 2011 describe las medidas de reparación que buscan garantizar la integralidad 

y coordinación del trabajo interinstitucional, la participación efectiva de las víctimas (colectivos) 

en el proceso, el reconocimiento directo de las afectaciones de la población, la reconstrucción de 

la memoria histórica buscando un proceso de reconciliación, la implementación de medidas 

culturalmente apropiadas y la transformación de las condiciones que pudieron generar las 

violaciones de los derechos de las personas o comunidades, las conclusiones y recomendaciones 

que se deriven de esta investigación, han de ser planteadas desde la amplitud que facilite su 

aplicación a todas las personas y comunidades víctimas del conflicto que se identifiquen con los 

hallazgos y al mismo tiempo aporten una base teórica a los académicos e investigadores 

interesados en indagar sobre la efectividad actual de la Ley.  

De otro lado, aceptando la posición de algunos autores como Vega Carreño y Waldo Mosquera 

(2014) al manifestar vacíos en la sistematización de información que permita entender que se ha 

hecho y cómo se han desarrollado los procesos de reparación colectiva con enfoque diferencial, 

más específicamente en sujetos de reparación étnicos, negros o afrodescendientes, en comparación 

con las comunidades indígenas y campesinos, resulta interesante entonces analizar el debate 

jurídico y académico en la identificación del nivel de satisfacción frente a la reparación de estas 

comunidades afrocolombianas y la relación existente entre las medidas de reparación de la 
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legislación vigente y el actual desarrollo de las comunidades afrocolombianas como lo plantea el 

tercer objetivo.  

1.4.  Perspectiva metodológica 

En todo estudio que se adelanten para conocer aspectos relacionados con situaciones que afectan 

el diario vivir de un colectivo o comunidad, el proceso de comprensión, análisis y comunicación 

de los datos recolectados implica una serie de acciones, procedimientos, actividades y 

planteamientos que necesariamente están inscritos en una disciplina investigativa. 

Particularmente, tratándose de una investigación dirigida a determinar la suficiencia de la Ley en 

términos de reparación integral y colectiva para las víctimas afrocolombianas, los métodos 

investigativos exigen reconocer no sólo el contexto donde se llevará a cabo este estudio, sino 

también la mejor manera de acercarse a los referentes y alcances de las políticas públicas 

relacionadas en la Ley 1448 de 2011, desde un desarrollo minucioso del componente 

metodológico.  

Con esta perspectiva, este estudio asume el abordaje cualitativo en cuanto permite la recolección, 

análisis y uso de una variedad de datos empíricos en los que se pueden incluir: estudios de caso, 

experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, 

y visuales que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de 

las personas que conforman la muestra del estudio. (Vasilachis, 2006)  

En atención a la pretensión de indagar sobre las relaciones existentes entre la reparación colectiva 

integral de las víctimas, la ley 1448 de 2011 y los planes de desarrollo local del municipio 

propuestos después de ella que se plantea en el objetivo 3, se hace necesario vincular el objeto de 

estudio con el contexto propio para mantener un diálogo permanente con las categorías definidas 

desde la pregunta problema. Para este propósito, conviene acudir al abordaje cualitativo como 

marco metodológico dado que permite identificar una serie de tendencias con sus características 

concurrentes y a situar el problema que se investiga y los objetivos propuestos en torno a los planos 

ontológico, epistemológico, metodológico y técnico como lo plantea Rodríguez (2009).  
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En este sentido, desde el plano ontológico, la investigación cualitativa considera el dinamismo de 

la realidad social y natural construida a través de la interacción con los sujetos (las víctimas), 

dinamismo que recae de nuevo en el citado objetivo 3. El plano epistemológico por su parte, asume 

la construcción del conocimiento que surge de la información que la realidad proporciona, lo cual 

se logra al analizar las variaciones que presentó el municipio de Riosucio Chocó tras las masacres 

ocurridas entre 1996-1999 según las víctimas, triangularlas con la posición de los autores 

consultados en el marco teórico y los fundamentos teóricos de la Ley 1448 de 2011, para 

reconstruir la realidad de las víctimas en términos de reparación individual y colectiva ante los 

daños causados a su territorio.  

Para dar respuesta al plano metodológico, mediante entrevistas semi estructuradas se busca acceder 

a la realidad de las víctimas para recolectar información que permita deducir el nivel de 

satisfacción de los habitantes del municipio en relación con las medidas de Reparación Colectiva 

y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial formulado por la Unidad para las Víctimas 

tras la ley 1448 de 2011.  

1.4.1 Estrategias de recolección de datos  

Los datos que se analizan en este estudio son recolectados mediante entrevistas semiestructuradas 

como principal técnica de recolección. En este orden de ideas, luego de aplicar la técnica de 

muestreo no probabilístico intencional, se selecciona la muestra conformada por líderes 

comunitarios y personas que habitaban o tengan alguna relación con la población rural y urbana 

del municipio desde inicios de la década de los años 90s y hasta el año 2000, con quienes se 

desarrollan las entrevistas.  

 1.4.2. Entrevistas  

La entrevista mixta que se conviene con los participantes del estudio tiene como propósito llegar 

a diálogos asertivos para extraer de ellos información que permita reflejar, explorar y describir la 

realidad de los sujetos (Strauss, 2002). Desde esta lógica, se estructura con un núcleo básico de 

preguntas aplicable a todos los participantes, junto con otras preguntas abiertas que se personalizan 

con el avance de las respuestas de los entrevistados. (Folgueiras, 2016, Pg. 10)  
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El diálogo con los participantes durante la entrevista se centra en descubrir en sus discursos y 

opiniones sus sensaciones y sentimientos relacionados con los procesos de reparación individual 

y/o colectiva plasmadas en la Ley 1448 de 2011. La expresión de estas sensaciones y sentimientos 

se convierten en la expresión general de las personas y comunidades que vivieron en el municipio 

antes, durante y después de la década en la cual ocurrieron los daños objeto de estudio.  

1.4.3 Fase de Desarrollo 

Es importante resaltar que, dentro del proceso de recolección de datos, fue difícil acceder a la 

población y muestra establecido, debido a la situación de inseguridad, y conflicto en la cual se 

encuentra la zona actualmente, los entrevistados resaltaron en repetidas ocasiones temor por hablar 

y los problemas a los que se podrían enfrentar si su información se expone públicamente. Sin 

embargo, desde las consideraciones éticas se advierte que se trata de un ejercicio académico y por 

lo tanto los datos serán tratados con la rigurosidad pertinente. 
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II: APROXIMACIONES CONCEPTUALES A LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 

Para una mejor comprensión y análisis de los conceptos desarrollados en este estudio, este capítulo 

se construye desde dos aspectos a considerar: por un lado, se describen y agrupan las teorías y 

conceptos académicos que permitan una comprensión amplia del objeto de estudio y las categorías 

que de él se deriven, y de otro lado se desarrolla un marco jurídico conceptual que da cuenta de 

los aspectos legales (Decretos, Leyes, directivas, conceptos constitucionales, sentencias y demás) 

relacionados con la Ley 1448 de 2011. 

2.1. El marco de los procesos de reparación de víctimas del conflicto armado 

Las discusiones y posiciones que sobre los procesos de reparación de víctimas se exponen hoy en 

día a nivel mundial, en Colombia, se puede ubicar este debate, desde el año 2003 en el marco del 

proceso de desmovilización de los grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). En este proceso de desmovilización inicial, se plantearon retos no sólo sobre el desarme y 

la reinserción de los combatientes a la vida por fuera del conflicto armado, sino también en 

términos de identificar a las víctimas, asignar culpas y responsabilidades frente a los daños y 

plantear procesos de reparación para todos los afectados. (Villarraga, 2015) 

Acto seguido, con la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, se reglamenta el marco institucional 

de referencia mediante la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR), asume como misión entre otras liderar los esfuerzos en torno a la definición de la 

estrategia colombiana para la reparación de todas las víctimas del conflicto armado. En 

cumplimiento de esta misión, a comienzos del año 2008 la Comisión propone la adopción de una 

fórmula de reparación administrativa, por medio de la cual se busca “reparar individualmente a las 

víctimas que sufrieron violación de sus derechos fundamentales por los hechos victimizantes 

ejecutados antes del 22 de abril de 2008, por los grupos armados organizados al margen de la ley” 

(Acción Social, 2008) sin que medie un juicio del responsable.  

En paralelo con los presupuestos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para 

el año 2008 el Congreso de la República debatía el Proyecto de Ley 044 de 2008 Cámara y 157 de 

2007 Senado, “por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”. Con este 
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proyecto, el congreso “busca construir una política de Estado para las víctimas” que promueva una 

“reparación real y efectiva a las víctimas desde el punto de vista económico, social, histórico y 

moral”, y además subsanar el sentimiento generalizado en relación con la discriminación 

manifiesta de las víctimas de crímenes del Estado, recogiendo la demanda de víctimas que 

acudieron a las audiencias públicas realizadas previamente, según la cual “las víctimas exigen que 

su voz sea escuchada para la construcción de la memoria histórica” (Proyecto Ley 044 de 2008).  

Los planteamientos anteriores, muestran cómo la aproximación a lo que debe ser la reparación de 

víctimas del conflicto se fue ajustando con el paso del tiempo, pasando de un enfoque que pretende 

solucionar temas económicos o de retorno a los lugares de origen, a otro más integral que incluso 

comienza a generar vínculos o a permear dentro de la agenda política para el desarrollo territorial. 

Teóricamente y en términos generales, una reparación debe entenderse como la definición y 

aplicación de una serie de medidas orientadas a responder o reparar hechos victimizantes causados 

como consecuencia del conflicto armado, esta teoría es argumentada por González Chavarría 

(2010) cuando plantea que para poder darse una reparación es necesario que la víctima conozca la 

verdad plena de los hechos sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos, responsabilidades), sin 

descuidar los términos simbólicos y materiales inherentes a las reparaciones individuales y 

colectivas.  

Las posturas en torno a la reparación que se han venido desarrollando, han dejado de lado el 

reconocimiento de los daños psicológicos que el conflicto puede causar en las personas, olvidando 

que en palabras de Rebolledo y Rondón (2010)” existen diferentes reacciones psicológicas que los 

individuos y los colectivos pueden tener en situaciones de conflicto”. Para estas autoras:  

Entender la subjetividad que está involucrada en un proceso de reparación, facilita reconocer la 

necesidad de emprender acciones que aporten en la toma de conciencia del contexto de violación 

de derechos, de las afectaciones y daños en las diferentes esferas, y las medidas que se puedan 

tomar para subsanar esas afectaciones. (Rebolledo y Rondón, 2010) 

Dado que la reparación en su más amplio significado debe entenderse como un proceso humano y 

psicosocial, la ley de víctimas o Ley 1448 de 2011, define el Programa de Reparaciones Colectivas 

como un conjunto de medidas dirigidas al reconocimiento, la reparación y recuperación colectiva, 

la recuperación de lo psicosocial, la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derechos, la 
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reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de confianza en la sociedad, especialmente en 

los territorios más afectados por el conflicto armado, centrándose en la relación que tiene la 

construcción de paz desde las reparaciones colectivas, con el desarrollo local y los planes de 

desarrollo territoriales. Este programa de reparación converge con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD- para quien la construcción de paz en cuanto a sus medidas de 

reparación colectiva de víctimas debe estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente en términos de educación de calidad, formación de derechos humanos, igualdad de 

género, emprendimientos de agricultura y empoderamiento juvenil. (PNUD, 2018) 

Desde estas miradas, al evidenciar en el conjunto de medidas definidos en la ley, esa autonomía 

de las víctimas como sujetos de reparación y no como objetos de la reparación, facilita que la 

reparación colectiva interponga la dignificación y la restitución de los derechos afectados por causa 

del conflicto armado con un enfoque comunitario para establecer nuevos espacios de diálogo 

ciudadano y facilitar escenarios de reconciliación, construcción de paz, y desarrollo sostenible. 

2.1.2. El enfoque diferencial y los sujetos de reparación colectiva en los pueblos y 

comunidades afrodescendientes 

En el marco de Ley General de Víctimas, se define como víctimas a todas aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos a partir del 1 de enero de 1985. Esta definición incluye también al compañero 

o compañera permanente, pareja del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad y 

primero civil de la víctima directa muerta o desaparecida. (Congreso de la República, Ley 1448, 

2011)  

El mismo marco, con la definición de enfoque diferencial deja claro que las poblaciones tienen 

características particulares derivadas de sus costumbres ancestrales, raza, edad, género, orientación 

sexual y situación de discapacidad entre otras, y por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral que se establezcan deben considerar las particularidades 

relacionadas con el contexto, las condición y necesidades específicas de las víctimas (Congreso de 

la República, Ley 1448 de 2011)  
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Por su parte, el Modelo de Reparación Colectiva presentado por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (2018) define Sujeto Colectivo a un grupo de personas que 

disponen de una unidad de sentido conformada por cuatro atributos o características propias y que 

son el resultado de un proceso histórico de construcción de identidad común preexistentes al 

conflicto, esto es: tiene unas prácticas colectivas, unas formas específicas de organización y 

relacionamiento, un proyecto colectivo y unas formas de auto reconocimiento y/o reconocimiento 

por terceros. (Unidad para las víctimas, 2018) 

De otro lado, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014), define 

como comunidad al conjunto de personas que se identifican por sus prácticas culturales, formas de 

enseñanza, cosmovisión y lazos de solidaridad, o que comparten un territorio y un interés común 

por bienes públicos o indivisibles. Así mismo, por organización se entenderá a las personas que 

con fines y propósitos comunes cuentan con una regulación interna de funcionamiento, un 

mecanismo de solución de disputas y una vida pública. (Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2014) 

Las definiciones anteriores, permiten un acercamiento al concepto de comunidad negra y 

comunidad afrodescendiente que se emplea en este estudio. Para autores consultados como 

Gruesso (2007), las comunidades afrodescendientes son los grupos humanos nacidos en Colombia, 

con raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana, mantienen su diversidad racial, 

lingüística y folklórica, en el mismo sentido, Echavarría & Hinestroza (2017), amplían la 

definición al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia y 

comparten elementos como su historia, sus tradiciones y sus costumbres, además de conservar 

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnico.  

En relación con las comunidades afrodescendientes como sujetos de reparación, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006), afirma que el enfoque 

diferencial para sujetos de reparación en las comunidades afrodescendientes, debe abarcar entre 

sus objetivos el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad de estas poblaciones, quienes por 

sus características específicas se encuentran en desventaja frente al restablecimiento de sus 

derechos humanos fundamentales, y continúa diciendo que: con este enfoque diferencial se busca 
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la reivindicación de los derechos de aquellos colectivos tradicionalmente excluidos, facilitando el 

ejercicio de la ciudadanía desde la diferencia a través de la participación y los procesos de inclusión 

en la toma de decisiones. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2006) 

De igual forma, el Decreto Ley 4635 de 2011 por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, estipula en su artículo 17 el desarrollo de un Plan Integral 

de Reparación Colectiva para las víctimas de los pueblos afrodescendientes, como el instrumento 

técnico por medio del cual se garantizará el cumplimiento de las políticas dirigidas a reparar 

integralmente a los sujetos colectivos étnica y culturalmente diferenciados, como a sus miembros 

individualmente considerados. Acto seguido, establece que el registro como Sujetos de Reparación 

Colectiva, deben integrar el componente étnico como especial para las víctimas afrodescendientes, 

en el que se incorpore de manera específica la información relativa a las comunidades, su ubicación 

y las variables de caracterización de daños y afectaciones étnico-territoriales. (Decreto Ley 4635)  

En síntesis, la reparación integral y la reparación integral colectiva como lo plantea Cárdenas 

(2011), deben apuntar a la reconstrucción del plan de vida de la víctima o el desarrollo del 

colectivo. En este sentido, la reparación colectiva debe entonces suponer y representar la re - 

significación y dignificación de la víctima, además de la restitución de sus derechos afectados con 

un enfoque comunitario como lo establece en uno de sus objetivos cuando afirma: “el objetivo de 

la reparación colectiva es la contribución a la reparación de los daños colectivos ocasionados como 

consecuencia del conflicto armado en el Sujeto Colectivo”(Unidad para la atención y reparación integral a 

las víctimas, 2018 Pg. 14)  

2.1.3. La reparación de víctimas y sus vínculos con el desarrollo en las comunidades 

afrocolombianas  

Al referirse al vínculo entre reparación y desarrollo local, Arriaza y Orlovsky (2011), sugieren 

que: “El programa de reparaciones más eficaz y válido es en términos generales aquel que combine cierto 

tipo de reparaciones individuales con reparaciones colectivas (no necesariamente monetarias) y en el cual 

el valor reparador de ambas sea de suma importancia” (Orlovsky y Arriaza, Pg. 552-553). Aunque 

algunos estudios afirman que las reparaciones colectivas de víctimas  se ha ido vinculando de 
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manera rápida con el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de desarrollo, 

permitiendo que la relación entre reparación y desarrollo más evidente cada día, este estudio acepta 

también los argumentos de Roht-Arriaza & Orlovsky (2011) quienes afirman que ante las 

demandas por reparaciones que tienen cada vez más prevalencia en las negociaciones entre 

gobiernos y víctimas, la respuesta de los gobiernos se limitan a la plantear programas 

administrativos de reparación que no son suficientes ante la magnitud de los daños causados a las 

víctimas.  

Dado que el término desarrollo desde sus múltiples definiciones se puede entender más que un 

proceso de crecimiento económico como un cambio que implica crear las condiciones para que 

todas las personas alcancen su gama más completa de capacidades, al relacionarlo con las víctimas 

de un conflicto, está relación entre reparación y desarrollo se hace compleja por los costos 

económicos y otros recursos que ella exige. En palabras de Roht-Arriaza & Orlovsky 2011, “la 

estabilidad fiscal y la necesidad de crear un clima favorable a la inversión pueden entrar en 

conflicto con el gasto adicional y con la necesidad de fondos gubernamentales adicionales que un 

programa de reparación exige” (Roht-Arriaza & Orlovsky, 2011, Pg. 527-528)    

Si bien parece ser entendible que las reparaciones colectivas pueden tener efectos expansivos hacia 

otros aspectos del desarrollo, también debe serlo que los programas que de ella se deriven, se 

enfoquen en el desarrollo colectivo, sin perder de vista el reconocimiento para el desarrollo 

individual de las víctimas. En este punto, será necesario que las autoridades junto con las 

comunidades redefinen la visión de territorio, ese territorio que involucra sus planes, programas y 

proyectos de desarrollo para fortalecer la administración del mismo, la democracia, trabajar a partir 

de la movilización social y la participación de las comunidades afrocolombianas en pro de la 

defensa del territorio, la autonomía comunitaria y la construcción de una propuesta de 

etnodesarrollo. 
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2.2. La Legislación colombiana en relación con la reparación individual y colectiva de 

víctimas del conflicto armado.  

Aunque en la Constitución de 1991 se da por primera vez un reconocimiento formal de las 

comunidades negras y afrodescendientes, es la Ley 70 de 1993, junto al Decreto regulatorio 1745 

de 1995 en su artículo 2, la que define comunidad negra como el conjunto de familias de 

ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 

propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan 

conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. La misma ley, se establecen 

también los territorios o tierras de las comunidades negras, afirmando que las tierras de las 

Comunidades Negras (Artículo 4 ley 70 de 1993) son terrenos a los cuales se les da el derecho a 

la propiedad colectiva. 

En el año 1997, se expide la Ley 387, que junto con sus Decretos reglamentarios 951, 2562 y 2569 

de 2001, adopta las primeras medidas referentes a la prevención del desplazamiento como 

consecuencia del conflicto armado. Aunque la Ley 387 no plantea un concepto de reparación 

integral, si hace aportes para prevención, atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de las víctimas. 

Por su parte, Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, modificada posteriormente por la Ley 1592 de 

2012, pretendió en su momento facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 

colectiva a los reinsertados. Es importante resaltar que por medio de esta también se pretendió 

garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, mediante el diseñó e 

implementación de una estructura administrativa y judicial encargada de la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición.   

En el marco de esta Ley, se entendió por víctima colectiva un a grupo social o clase de personas 

vinculadas entre sí por una relación jurídica o por circunstancias de hecho, y que vienen a 

constituirse en sujeto de derecho colectivo, sin hacer referencia a las comunidades negras como 

grupo de víctimas colectivas.  

En el año 2011, se expidió un conjunto de normas, la Ley 1448 y los posteriores decretos 

reglamentarios entre ellos: el Decreto 4800, los Decretos 4633, 4634 y el Decreto 4635, que 
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reglamentan la reparación integral para víctimas por el conflicto armado interno teniendo en cuenta 

el enfoque diferencial de las comunidades específicas como las indígenas, negras y campesinas, 

entre otras.  

Así, la Ley 1448 de 2011, por la cual se establecen medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, abarca un 

conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, 

que buscan dentro de un marco de justicia transicional hacer efectivo el goce de los derechos de 

las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, permitiendo así 

la dignificación a través de la materialización de sus derechos constitucionales.   

En relación con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la 

normatividad existente contempla que su contexto organizativo para la participación en el proceso 

de reparación integral, sus formas organizativas como espacios de interlocución válidos en el orden 

nacional, es el Espacio Nacional de Consulta Previa y las asociaciones de consejos comunitarios 

o de organizaciones étnico-territoriales. Estos espacios tienen como objetivo trabajar por la 

población afrocolombiana y la defensa del territorio, además de ser la instancia con la cual deben 

concertarse los procesos que no requieran específicamente consulta previa. (Unidad para las 

Víctimas, 2017)    

En el mismo sentido, el decreto Ley 4635 de 2011, se establece como marco jurídico e institucional 

para reparar integralmente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que 

han sido víctimas del conflicto armado interno, constituyéndose en el primer elemento dentro de 

la legislación colombiana que estipula la reparación específica de estos pueblos y comunidades.  

En los mismos términos, diseña una estructura administrativa y judicial para atender lo relacionado 

con la reparación colectiva diferenciada para estas comunidades que establece: 

            “Artículo 1. Objetivo. Establecer el marco normativo e institucional de la atención, asistencia, 

reparación integral y restitución de tierras y de los derechos de las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en concordancia con la Ley 70 de 

1993, ofreciendo herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de participación para que 

las comunidades y sus miembros individualmente considerados sean restablecidos en sus derechos 
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de conformidad con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales acerca de 

la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, respetando y dignificando su 

cultura, existencia material, derechos ancestrales y culturales propios, así́ como sus derechos en 

tanto víctimas”. (Decreto Ley 4635, 2011)  

Como se observa, si bien en una lectura literal de este objetivo, no se evidencia una definición 

clara de reparación colectiva, se puede inferir que la reparación colectiva hace referencia a la serie 

de medidas de prevención, atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y 

territorios para los individuos y comunidades negras, respetando y dignificando su cultura, 

existencia material, derechos ancestrales y culturales propios.  

De otro lado, con la creación de la Instancia Temática de Víctimas Pertenecientes a las 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que trajo la resolución 0436 de 

2018, los representantes departamentales y los delegados nacionales de la Mesa de Participación 

Efectiva pudieron participar en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la Política 

Pública de Víctimas, hecho que se considera como de gran avance en el proceso de reparación. 

(Unidad para las Víctimas, 2019) 

Al relacionar lo establecido por el Articulo 1 señalado anteriormente, con los procesos adelantados 

en el departamento del Chocó, se evidencia el impacto de las medidas definidas en la ley, si se 

tiene en cuenta que el desplazamiento de las comunidades a causa del conflicto armado interno fue 

una de las principales causas de victimización y por lo tanto el restablecimiento de derechos 

señalado en el objetivo,  posibilita el retorno a los territorios de origen de los colectivos que 

sufrieron afectaciones en términos territoriales.  
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III: LA REPARACIÓN COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCÓ: 

UNA REALIDAD POR DESCUBRIR 

3.1. Riosucio Chocó y las masacres ocurridas entre 1996-1999: procesos de reparación 

colectiva de sus víctimas 

Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), la población negra, afrocolombiana, raizal y 

palenquera constituye algo más del 12,5 % del total de las víctimas que ha dejado el conflicto 

armado en Colombia, este porcentaje traducido en números nos dice que de los 8´989.570 de 

víctimas registradas, 1.119.750 son negros afrodescendientes. Los departamentos con mayor 

ocurrencia de hechos que involucran a esta población son Nariño, Chocó, Valle del Cauca, 

Antioquia y Cauca. Los municipios registrados con mayor ocurrencia de hechos victimizantes 

contra la población afrodescendiente son: Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Turbo, El Charco y 

Riosucio. 

La mayoría de la población afrocolombiana víctima, están entre edades de 29 y 60 años (410.503 

personas), seguidos por personas con edades entre los 18 y 28 años (255.329 casos reportados). 

Del total de víctimas de estas comunidades, 550.354 corresponden a mujeres negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, registran para el municipio de 

Riosucio, Chocó, al 31 de marzo de 2020 103,625 víctimas ocurrencia1 del conflicto armado, 

33.861 víctimas declaración2, 17,666 víctimas ubicación3, 16,703 sujetos de atención4 y 123,438 

eventos. Por otro lado, los principales hechos victimizantes contra esta población son desaparición 

forzada, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. (Anexo 4)  

                                                 
1
 Víctimas ocurrencia: Personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un 

hecho victimizante en el marco de conflicto armado- 
2
 Víctimas declaración: Personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que narraron el hecho 

victimizante ante el ministerio público. 
3
 Víctimas ubicación: Personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que según la última ubicación 

conocida aún viven en el municipio.  
4
 Sujetos de atención: Personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que han accedido sin problema 

a las medidas de reparación.  
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Riosucio es el municipio más grande del departamento, ubicado geográficamente al norte del 

departamento del Chocó, en la llamada zona del bajo Atrato Urabá Chocoano, rodeado por las 

aguas del Río Atrato, el Río Sucio y los Ríos Salaquí y Truandó, limita por el norte con la Provincia 

de Darién en Panamá y el municipio de Unguía; por el oriente con los municipios de Turbo y 

Mutatá ambos ubicados en el Urabá Antioqueño, por el sur con los municipios de Carmen del 

Darién (con el cual se adscriben en el año 2002) y Bahía Solano, y por el occidente con el 

municipio de Juradó y la Provincia de Darién. (Anexo 1) Es importante resaltar que este municipio 

resulta estratégico e importante para el conflicto debido a su ubicación geográfica, la cual además 

de tener condiciones aptas para los cultivos ilícitos, facilita también el narcotráfico por su cercanía 

al puerto de Turbo y por su paso fronterizo a Panamá.  

Según datos del DANE, Riosucio contaba para el año 1999 con una población aproximada de 

19.000 habitantes distribuidos en zonas rurales y urbanas, en 2005 contaba con una población de 

28.230 habitantes, en 2011 con 28.626 habitantes y en 2019 contaba con una población total de 

29.036 habitantes, muchos de los cuales llegaron de municipios aledaños como víctimas por 

desplazamiento del conflicto.  

Información recopilada por reportes de Alfredo Molano para El Espectador (2018) y José 

Alejandro Castaño para La Revista Semana (1996), permiten establecer que dentro de la 

cronología del conflicto el municipio fue golpeado principalmente por Las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá, el ELN, los bloques paramilitares Elmer Cárdenas y José María 

Córdova, los frentes 5, 18 y 34 de las FARC, estos grupos cometieron violaciones sistemáticas a 

los derechos fundamentales desde incluso antes de 1994.  

En cuanto a masacres encontramos que en octubre 1996: los paramilitares de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) llegaron al corregimiento Brisas de las Madres en el 

municipio de Riosucio, Chocó, y obligaron a un grupo de comerciantes a reunirse, posteriormente 

escogieron de entre ellos a ocho personas y las asesinaron. (Molano, 2018) 

Diciembre de 1996: Los paramilitares de Córdoba y Urabá llegaron al casco urbano y se llevaron 

a cinco personas, entre ellas el alcalde encargado y un menor de edad. Los “paras” dejaron ir a uno 

para que llevara el mensaje de que ahora mandaban en la región. Las otras cuatro personas fueron 
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torturadas, despellejadas y enterradas en fosas comunes en Santa María La Nueva. De esta 

incursión salieron desplazadas 1.200 personas del municipio de Mutatá. (Molano, 2018) 

Enero de 1997: Continúa la incursión paramilitar en las veredas cercanas y en el municipio de 

Riosucio, causando un desplazamiento masivo y la muerte de varias personas, entre ellas menores 

de edad. (no se registran número exacto) 

Diciembre de 1997: Hombres de las Autodefensas asesinaron a 14 campesinos.  

Abril de 1999, un grupo de paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas llegó a las veredas de 

Villahermosa y Clavellino, del municipio de Riosucio, Chocó, y sacó a 13 campesinos de sus casas, 

fueron llevados por la fuerza y posteriormente asesinados. (Molano, 2018) 

Echavarría e Hinestroza (2017) señalan que los consejos comunitarios Consejo Comunitario de la 

Larga Tumaradó, Consejo Comunitario de Pedeguita Mancilla, y Consejo Comunitario de la 

cuenca del Rio Cacarica, son los que se ubican en el municipio. Estos consejos comunitarios son 

reconocidos como sujetos colectivos de reparación por la Unidad para las Víctimas y la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas — Territorial Chocó. 

Además, la Unidad de Restitución de Tierras Territorial reconoce el municipio como sujeto de 

reparación tanto individual como colectiva y El Ministerio de Agricultura, en Ministerio de 

Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad Municipios priorizados para el posconflicto, 

prioriza a Riosucio para el postconflicto con el código 27615.  

En cuanto al proceso de reparación colectiva adelantados en el municipio de Riosucio, Chocó, la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que nace precisamente de la ley 1448 

de 2011, registra en su página web con los comandos de búsqueda Riosucio/Carmen del Darién, 

Chocó y Reparación colectiva, los siguientes resultados organizados cronológicamente:  

Abril 2020: En Urabá y el Darién se fortalecen los canales no presenciales para atender a las 

víctimas: En la dirección territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas, además de contar 

con los canales virtuales, se han habilitado diferentes líneas telefónicas en varios municipios, con 

un alto porcentaje de víctimas que venían siendo atendidas diariamente. 
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Marzo 2020: Unidad para las Víctimas participó en cierre del programa “Confianza y Paz 

Territorial”, en Carmen del Darién: Alrededor de 250 personas, entre alcaldes, instituciones y 

líderes de consejos comunitarios asistieron al cierre del programa conjunto “Confianza y Paz 

Territorial” en clave PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Brisas. Este programa, además de devolver 

la confianza en el territorio, fue una iniciativa a partir de los ETCR y las comunidades aledañas, 

mediante diversas iniciativas productivas para lograr mejorar la seguridad alimentaria, generar 

actividades comerciales y crear lazos de reconciliación y estabilidad territorial. 

Marzo 2020: La unidad entregó dos aulas de clases en Playa Roja: En la institución educativa rural 

Simón Bolívar del municipio de Riosucio, Chocó, la Unidad realizó la entrega formal de dos aulas 

de clase, construidas mediante el mecanismo de infraestructura social y comunitaria, en el marco 

de los principios de concurrencia, subsidiaridad, y en coordinación con el ente territorial. 

Elizabeth Granada Ríos (directora de la territorial Urabá- Darién) resaltó las acciones coordinadas 

desde la entidad para garantizar la atención integral de las víctimas y la no repetición: “Mediante 

esta entrega se busca que ustedes tengan unos espacios educativos dignos, que se garantice el 

derecho que ustedes tienen a la educación en condiciones favorables, que les ayude a salir adelante 

y ser los futuros líderes que continúen impulsado su territorio”, expresó la funcionaria. 

2020 –2015: INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA/ ECONÓMICA: La Unidad para las 

Víctimas en la subregión Urabá-Darién, afirma que se han entregado indemnizaciones, por 

$76.977 millones en los 14 municipios que integran la territorial Víctimas de Urabá y Darién 

reciben. Es importante resaltar que la mayoría de los resultados relacionados a estos criterios de 

búsqueda hacen referencia a la indemnización monetaria de las víctimas. 

Diciembre 2019: Un diagnóstico realizado por el Observatorio Grupo de Enfoques de Género de 

la Unidad para las Víctimas, denominado “Sobrevivientes constructores de paz: Panorama de los 

jóvenes en el conflicto armado interno”, reveló que los beneficios entregados por el Estado a esa 

población, supera el número de victimizados, pues se les han entregado 139.717 ayudas a 31.983 

víctimas. Se indica que las acciones implementadas por las instituciones estatales para lograr la 
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superación de situación de vulnerabilidad se encuentran principalmente en las áreas de ayuda 

humanitaria, educación formal, afiliación al régimen de salud y programas de asistencia social. 

El estudio en referencia incluye las respuestas de 35.803 encuestados, 11.876 de 16 municipios 

(Mutatá, Tierralta, Arauquita, Fundación, Puerto Leguízamo, Ituango, Policarpa, Tibú, San José 

del Guaviare, Cartagena del Chairá, Suárez, Riosucio, Tarazá, Quibdó, San Andrés de Tumaco y 

Buenaventura) y 23.927 ciudadanos en cinco ciudades (Medellín, Bogotá, Cali, Florencia y Santa 

Marta). 

Octubre 2019: Inicia en Urabá-Darién Estrategia de Recuperación Emocional La estrategia 

psicosocial de reparación integral, que busca brindar acceso a las medidas de rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, hace parte de las medidas de reparación simbólica a las 

cuales las víctimas tienen derecho, brindando herramientas psicosociales para mitigar el 

sufrimiento causado por el conflicto armado. 

 

Septiembre 2019: Más de 600 víctimas han sido reparadas en septiembre en Urabá-Darién En el 

Urabá antioqueño y el Darién chocoano, las víctimas también han tenido la oportunidad de recibir 

atención psicosocial y de ser orientados en el buen uso de la indemnización administrativa 

entregada por la Unidad para las Víctimas. 

 

Agosto 2019: Unidad trabaja en prevención de posibles emergencias humanitarias en el Darién 

chocoano La Unidad para las Víctimas, en su trabajo de prevención de hechos victimizantes, 

realizó diferentes actividades en el bajo Atrato, entre ellas, la búsqueda de espacios que puedan 

ser habilitados para ofrecer parte de la Ayuda humanitaria inmediata en el municipio de Riosucio 

y, en Carmen del Darién, se realizó el Subcomité de prevención protección y garantías de no 

repetición. 

 

En Riosucio, 14.328 personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento 

forzado. Dada la necesidad de identificar espacios que puedan ser habilitados para ofrecer parte de 

la Ayuda humanitaria inmediata en caso de presentarse desplazamientos masivos, lograron 
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identificarse dos espacios que podrían cumplir con condiciones para rehabilitarlos, adecuarlos y 

dotarlos a través de aportes de cooperantes internacionales. 

 

Julio 2019: En Urabá-Darién ya se establecieron fechas para elección de mesas de participación.5 

La elección se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Participación Efectiva, el 

cual garantiza la participación de las víctimas y fortalece sus competencias para efectuar una 

equitativa representatividad de los líderes y organizaciones de víctimas. La fecha de elecciones del 

municipio fue el 28 de octubre de 2019 sin embargo no hay registro del proceso de elección o el 

resultado de la votación.  

 

2019-2017: Estrategia de Convivencia y Paz: La estrategia, que inició en el 2017, permitió que 

4.500 víctimas del conflicto armado en Urabá-Darién, accedieron desde un enfoque psicosocial, a 

las diferentes medidas de rehabilitación, satisfacción, dignificación, reconstrucción de la memoria, 

y la medida de indemnización, en los municipios de Turbo y Carepa, y Carmen del Darién, y 

Riosucio. 

 

Abril 2019: El Consejo Comunitario de Cacarica, Chocó, avanza hacia la reparación colectiva 

El proceso de reparación colectiva con estas comunidades afrocolombianas de la cuenca del río 

Cacarica, municipio de Riosucio (Chocó), avanza en el cumplimiento de la ruta de reparación 

colectiva de este Consejo Comunitario que representa y gestiona los derechos territoriales y 

constitucionales de quienes habitan en estas zonas y que han sido afectadas por el conflicto armado. 

Con este colectivo se han venido realizando diversos acercamientos desde el 2015, una vez se 

pactó la voluntariedad para iniciar el proceso. En la actualidad se avanza en el programa de 

reparación colectiva, que busca resarcir los daños que durante décadas ha causado el conflicto 

armado y restablecer las dinámicas de liderazgo y representatividad que poseen estos consejos 

comunitarios. 

 

                                                 
5
 Las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas son espacios de incidencia en la política pública, 

que fueron desarrollados a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011). 



 29 

Marzo 2019: La Unidad atenderá emergencia humanitaria en los municipios de Bojayá, Darién y 

Riosucio, en el Chocó 

En la última semana de febrero de 2019, en estos municipios se recrudeció la disputa territorial 

entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, situación que generó enfrentamientos continuos 

entre estos dos bandos. Como consecuencia se reportaron múltiples afectaciones sobre la población 

que habitan en estas zonas.  

En el caso de Riosucio se ha identificado que las zonas en mayor riesgo corresponden a la cuenca 

del río Truandó y del río Salaquí. En estos dos últimos municipios, desde la Unidad para las 

Víctimas se mantiene el seguimiento a la evolución de las situaciones humanitarias y se espera 

participar en escenarios de coordinación para definir las intervenciones requeridas por la población 

afectada.  

Septiembre 2018: Sobrevivientes de Riosucio, Chocó, reciben medida de indemnización 

administrativa. Esta se convierte en la segunda entrega de indemnizaciones que se realiza en este 

municipio.  A la fecha, en esta localidad, han sido indemnizados 777 sobrevivientes con 

recursos que ascienden a los $5.842 millones. En esta jornada se entregaron 167 indemnizaciones 

por valor superior a los $1.000 millones.  

 

Agosto 2017: Municipios en Urabá avanzan en desarrollo de la estrategia de caracterización de 

víctimas. La estrategia de caracterización consiste, principalmente, en el fortalecimiento de la 

capacidad técnica del municipio para levantar información y para medir los indicadores de goce 

efectivo de derecho de los hogares víctimas. De esa manera se facilita la planeación y asignación 

de recursos para esta población en los Planes de Desarrollo, y el seguimiento y cumplimento a las 

Políticas Públicas para la población víctima en el territorio. 

 

Esta herramienta tecnológica de recolección de información permite tener un registro organizado 

de la atención que el municipio ofrece a las víctimas y sirve como soporte para que el municipio 

alimente cada semestre el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y 

Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno 

(RUSICST). 

Junio 2017: Jornada de Atención en Riosucio, Chocó 
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Desde el 12 de junio al 16 de junio se llevó a cabo una jornada en esta localidad, logrando brindar 

1.209 atenciones y priorizando a las comunidades étnicas que son sujetos de atención en la 

territorial Urabá-Darién. Este espacio de atención y oferta fue aprovechado para realizar la 

notificación de inclusión como sujeto de reparación colectiva al Consejo Comunitario de la Cuenca 

del Río Atrato, por parte del profesional de reparación colectiva, al líder de esta colectividad. 

 

Mayo 2017: Durante el mes de mayo de 2017 el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de 

Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional, con el apoyo de dos equipos de 

criminalística del CTI, realizó las diligencias de exhumación en los municipios de Bellavista, Vigía 

del Fuerte y el corregimiento de Pogue, de Bojayá; al tiempo que se efectuaron prospecciones en 

el municipio de Riosucio (Chocó), así como la inspección en la escombrera y alrededores del 

colegio y la iglesia de Bellavista antiguo. 

 

En 2016 se da la firma del Acuerdo de Paz por parte del gobierno Nacional, anterior a esta fecha 

no se encuentran registros de procesos o medidas de reparación en la zona. 
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IV: LO OCURRIDO EN RIOSUCIO-CHOCÓ: ABORDAJE Y COMPRENSIÓN DE LOS 

SUCESOS 

4.1. Objetivos, premisas y categorías de análisis de la información   

    
  

 

O G: Determinar si la ley 1448 de 2011 ha sido suficiente en términos de reparación 

integral y colectiva para las víctimas, específicamente la población rural y urbana, 

tras las masacres ocurridas en el municipio de Riosucio, Chocó de 1996 a 1999.  

 

OE1: Describir las aproximaciones 

conceptuales y jurídicas en torno al 

debate sobre los procesos de 

reparación colectiva y reparación 

colectiva con enfoque étnico 

diferencial en Colombia. 

OE2: Identificar el daño causado en el 

municipio de Riosucio, Chocó entre 1996 y 

1999, y así mismo los procesos de 

reparación colectiva integral que responden 

a estos, según de lo establecido por la Ley y 

la Unidad para las víctimas. 

OE3: Relacionar el nivel de satisfacción de 

los habitantes del municipio, con las medidas 

de Reparación Colectiva y el Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial 

impartidos por la Unidad para las Víctimas 

tras la ley 1448 de 2011.  

P1. “(Rebolledo y Rendón, 2010) La 

identidad colectiva, construye los 

sujetos colectivos, comunidades y 

grupos, puede estar determinada en 

razón a la cultura, el territorio y un 

propósito común” / P2. 

“Comunidades y grupos, entendidos 

como víctimas colectivas, son sujeto 

de reparación” / P3. “Estas 

reparaciones deben responder a 

daños individuales y colectivos/ P4. 

“La reparación responderá a 

afectaciones o limitaciones a la 

noción de proyecto de vida” / P5. 

“Los individuos están involucrados 

en estructuras sociales más amplias, 

esto permite que las formas de daño 

individual se conviertan en formas 

de violencia que afectan su 

comunidad”. 

P6. “Reparación Colectiva Entendida por ley 

1448 de 2011 como todos los procesos y 

mecanismos que se asocien con los intentos de 

la sociedad por garantizar que los 

responsables de las violaciones a derecho 

humanos”. / P7. “Para poder darse una 

reparación es necesario que la víctima 

conozca la verdad plena de los hechos 

sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos, 

responsabilidades), además, el autor añade 

que las víctimas también deben recibir una 

excusa pública de su victimario y beneficiarse 

de las medidas apropiadas”. / P8. “Las 

reparaciones colectivas deben ir más allá del 

aspecto netamente económico, deben incluir 

otras medidas como reparación simbólica y, 

además, cumplir con las ideas de restitución, 

satisfacción, y compensación”.  
 

P9. “Las reparaciones buscan garantizar el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, la no repetición 

y la reconstrucción de la confianza en las 

instituciones del Estado, así́ como las garantías 

plenas para el ejercicio de los derechos 

políticos..., las medidas materiales buscan 

reparar daños a la infraestructura física de las 

comunidades, grupos u organizaciones 

afectadas a causa del conflicto armado, por 

medio de la reparación o reconstrucción de 

infraestructura como puentes y carreteras, 

plantas de energía, escuelas y puestos de salud 

… las medidas simbólicas buscan la 

reconstrucción cultural y del tejido social, así ́

como su recuperación psicológica”./ P10. “La 

victimología ha buscado entonces redescubrir y 

redefinir a la víctima para así poder garantizarle 

sus derechos: a la verdad, a la reparación y a un 

proceso penal donde tenga todas sus garantías”. 

/ P11.” El enfoque diferencial busca entonces la 

reivindicación de los derechos de aquellos 

colectivos tradicionalmente excluidos, 

facilitando el ejercicio de la ciudadanía desde la 

diferencia mediante la participación y los 

procesos de inclusión en la toma de decisiones.” 

/ P12 “Centrándose en la relación que tiene la 

construcción de paz, con el desarrollo local y los 

planes de desarrollo territoriales. El PNUD 

plantea que la construcción de paz, en cuanto a 

sus medidas de reparación colectiva, debe estar 

alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” 
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Imagen1: Elaboración propia 

Los relatos de los participantes recolectados con la aplicación instrumento, son analizados desde 

lo planteado en: el Objetivo General (OG), los objetivos específicos (OE), los fundamentos de los 

marcos teórico, conceptual y jurídico, y las premisas (P) derivadas de las categorías y subcategorías 

emergentes como se muestra en el esquema anterior. Para tal fin, se definen las siguientes 

categorías y sus pretensiones: 

 

Categoría 1: Auto reconocimiento como comunidad y víctima. - Noción de daño colectivo 

pretende extraer y analizar desde los relatos, la información relacionada con el daño y los hechos 

victimizantes que sufrió la población afrocolombiana del municipio, y sus repercusiones en la 

comunidad. En esta categoría es importante resaltar que el código “ellos” hace referencia a los 

victimarios o perpetradores de hechos victimizantes.  

 

Categoría 2: Procesos y medidas de reparación colectiva en el municipio, pretende identificar los 

procesos de reparación (materiales, simbólicos, individuales, colectivos) presentes actualmente en 

el municipio, y la participación de las víctimas en los mismos. Se resalta que el código “ellos” y 

“nos” hace referencia a las acciones del estado, trabajadores sociales y unidades específicas que 

participan en los procesos de reparación. 

 

Categoría 3: Satisfacción con los procesos de reparación colectiva - Ley 1448 y desarrollo, 

pretende identificar el nivel de satisfacción con las medidas y los procesos de reparación, la 

reconstrucción de la confianza en las instituciones, el papel de los derechos de la comunidad como 

colectivos negros y la relación real entre los procesos de reparación y el desarrollo local.  

 

Como se observa en las premisas, el propósito central del análisis de datos es dar sentido a la 

información recolectada, para luego describir y analizar los resultados, en este sentido, se realiza 

un análisis de contenido de los datos verbales desde el enfoque multinivel que permita categorizar 

los resultados según la satisfacción frente a las medidas de reparación colectiva integrando de lo 

general a lo específico los factores contextuales y factores institucionales con el fin de hacer una 

comparación de la expectativa y la práctica de las medidas de reparación colectiva, y la ley 1448, 
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junto a la Unidad para la Reparación y Atención de víctimas, tomando como base las percepciones 

y sentimiento la visión sobre la política de reparación, y los diferentes datos recolectados.  

4.2. Haciendo memoria sobre los hechos  

Los siguientes cuadros exponen los resultados obtenidos mediante la herramienta de análisis la 

cual se basó el establecimiento de unos códigos previos con el fin de identificar las premisas y los 

sentimientos, emocionales y pensamientos en relación con estas dentro de los relatos y las 

narrativas de los entrevistados. Los cuadros, divididos por categorías, constan de tres partes: En el 

espacio de información literal se exponen las frases puntales expresadas por los entrevistados que 

se relacionan a la categoría y premisa correspondiente; en el espacio relación teórico conceptual, 

se citan las posturas de los diferentes autores relacionadas con la información literal y la premisa 

correspondiente; finalmente, se exponen los principales hallazgos y conclusiones, derivados de la 

relación existente entre la información literal o las  narrativas y las posturas teórico conceptuales 

acordes.
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CATEGORÍAS INFORMACIÓN LITERAL : CÓDIGOS 

IDENTIFICADOS 

RELACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL HALLAZGOS 

CATEGORÍA 

1: Identidad 

Colectiva y auto 

reconocimiento 

Los entrevistados coinciden en el uso de expresiones como 

“soy negro” “hago parte de un colectivo afro” “hago parte 

de la cuenca de Curbarado que cuenta con 24 comunidades 

afro” “ me identifican con la raza negra, mis costumbres, 

las fiestas patronales, la chirimía, el tapado de boca chico” 

“ acá tenemos nuestras propias jergas, nuestros propios 

hablados, nuestra propia forma de entender” 

La identidad colectiva importa cuando se habla de 

reparación colectiva, pues es esta la que permite 

tener la noción de daño colectivo, esta puede estar 

determinada en razón a la cultura, el territorio, un 

propósito común. (Rebolledo y Rendón,2010, Pg. 

5) 

Decreto ley 4635 de 2011 (Art 6): Establece que, 

ante un auto reconocimiento como colectivo, la 

noción de daño es colectivo  

En el caso en cuestión los entrevistados se 

auto reconocen y se identifican como parte 

de una comunidad negra, se convierten en 

víctimas de un daño colectivo y son sujetos 

de reparación colectiva y diferencial. 

CATEGORIA 

1:  Violación de 

derechos 

“Acá se violaron todos los derechos”- “acá se violaron 

todo tipo de derechos”- “Violación de derechos básicos 

como derecho a la vida, a la protección y a la libre 

circulación” – “A mi comunidad se le violo el derecho a la 

vida, los derechos económicos, los derechos políticos”- 

"Yo creo que ningún derecho quedo sin vulnerar" - "El 

derecho al desarrollo de mi personalidad" 

El daño no solo tiene una repercusión individual en 

la persona victimizada, sino que constituye una 

afectación clara en su capacidad de establecer 

relaciones satisfactorias; por tanto, las afectaciones 

no se restringen únicamente a la esfera individual, 

sino que se extienden al sistema al que pertenece 

ese individuo” (Rebolledo y Rendón, 2010. Pg. 4) 

- "Van Boven (2008) siguiendo los principios y 

directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de Derechos 

Humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones (2008) los afectados de las 

violaciones tiene el derecho a: (1) la restitución; (2) 

la indemnización;  (3) la rehabilitación, y (4), las 

garantías de no repetición." 

Los entrevistados expresan que estuvieron 

expuestos a una constante violación a 

todos sus derechos que comenzó en 1996 

con la incursión paramilitar.  Dentro de las 

narrativas se ve una tendencia a referirse 

con la palabra “ellos” a quienes hicieron 

ese daño e impusieron normas o conductas, 

para esta primera categoría en ellos 

encontraríamos a los victimarios, los 

cuales fueron identificados por los 

entrevistados textualmente las guerrillas 

de las FARC, el ELN, el EPL y todas las 

autodefensas y el ejército, por otro lado, la 

población del municipio considera que el 

Gobierno, fue victimario por acción y 

omisión. 

 

Por las narraciones de los entrevistados se 

puede encontrar en los atributos de los 

pueblos étnicos dentro del Modelo de 

Reparación Colectiva presentado por la 

Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (2018) para esta 

comunidad daño colectivo, daño 

individual con efectos étnicos colectivos 

en tanto se cambiaron las formas de 

organización del tejido social y el proyecto 

de vida individual y colectivo, daño a la 

integridad cultural en tanto se afectaron las 

prácticas culturales y las costumbres tales 

CATEGORÍA 

1:  Noción de 

daño 

“Acá con eso del desplazamiento muchas viviendas fueron 

derrumbadas”- “ las masacres, eso uno no tiene ni palabras 

para describirlo porque rompió el tejido social, alteró las 

costumbres, la cultura"- "muchos muertos, muchas 

masacres, mucho desplazamiento, zozobra, torturas 

violaciones, robos, asesinatos, masacres"- "mi familia fue 

desplazada 5 veces por ellos"-"ellos mataron a mi hermana 

de 8 años"-"el desplazamiento forzado comenzó en 1996, 

cuando se fue agudizando la violencia en el municipio de 

Riosucio"-"mataron a 14 familiares" - Ellos entraron"-" ya 

en 1996 ellos a través de la incursión paramilitar, la 

operación génesis, el “alemán” entró con los barquitos del 

ejército y desde allí comenzó toda esa violencia, las 

masacres selectivas, empezaron a matar en el pueblo 

empezaron a mandar cartas de que la gente se fuera, 

porque si no se iban, iban a tener problemas y empezó ese 

desplazamiento masivo" “a mis vecinos, amigos, 

conocidos, los desplazaron, torturaron o mataron” 

CATEGORÍA 

1:  Noción de 

cambio en el 

proyecto de vida 

"Si claro, muchas familias tuvieron que salir muchas 

familias, como muestra de eso la mayoría de Carmen del 

Darién están hoy en día fuera del territorio"- "el 

desplazamiento cambio mi proyecto de vida, y no solo el 

mío si no el de muchos hombres y mujeres, porque yo en 

Riosucio, era docente y trabajaba por contrato y desde que 

me desplace no me he podido volver a ejercer" - "sí 

Rebolledo y Rendón (2010) conciben que un daño 

se constituye desde dos perspectivas 

fundamentales, por un lado, desde la noción de 

sufrimiento (daños psicológicos, materiales, etc.); 

y por otro lado en cuando afectaciones o 

limitaciones a la noción de proyecto de vida. 
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efectivamente eso marcó un antes y un después, en la vida, 

en la economía de esta población"-"allá tenía todas las 

comodidades para uno sobrevivir pero acá no, acá 

pasamos mucho trabajo porque no teníamos una vivienda 

ni comida" – “Ninguna familia quedo completa”.  

como el trueque, y daño ambiental y 

territorial por afectaciones al territorio.  

 

 

 

CATEGORÍA 

2: Procesos de 

reparación 

colectiva pasados 

o vigentes 

(Material) 

"No, nosotros no hemos sido reparados ni nada  de esto 

por ninguna parte, al principio me estaban dando una 

ayuda humanitaria, pero eso al fin y al cabo, nosotros no, 

no recibimos nada"- "nos dijeron que había nuevo retorno, 

y yo no quise ir porque tenía 4 niños pequeños, y yo decía 

bueno yo no puedo ir para allá, entonces mi papá y mis 

otros hermanos se fueron para retorno y allá me mataron 

un hermano" - " eso ha sido una lucha, y la verdad desde 

la creación de la ley de víctimas (ley 1148 de 2011) los 

avances han sido muy pero muy mínimos, la verdad las 

respuestas del estado frente a eso han sido muy pocas" - 

"Que yo sepa no ha habido reparación colectiva en el 

municipio, en Bojayá si hay como un proceso de 

reparación colectiva, pero acá no" - "En mi comunidad 

como tal no el gobierno no ha hecho ninguna proceso de 

reparación colectiva , a veces llegan algunos mercados y 

migajas de familias en acción y también otro programa del 

adulto mayor que les dan como 70 mil pesos, eso para mí 

no es reparación ni reivindicación" - "no se ven proyectos 

que uno diga que arreglaron, que hicieron un colegio, antes 

se está en cayendo" 

Cárdenas 2011, va a sugerir que las reparaciones las 

medidas materiales buscan reparar daños a la 

infraestructura física de las comunidades, grupos u 

organizaciones afectadas a causa del conflicto 

armado, por medio de la reparación o 

reconstrucción de infraestructura como puentes y 

carreteras, plantas de energía, escuelas y puestos de 

salud. 

Al ser preguntados sobre las expectativas 

de las reparaciones colectivas, se encontró 

que los entrevistados coincidían en su 

percepción, dado que la mayoría a pesar de 

tener interés en la indemnización 

económica, consideran que el componente 

psicológico, social y cultural es el de 

mayor importancia, por el trauma dejado 

por el conflicto y la perdida humana.  

Los entrevistados coinciden en no tener un 

sentimiento de empoderamiento, como 

víctimas, y no sentirse reparados en 

ninguna medida esto se puede ver en la 

participación nula de los procesos 

adelantados por parte de la Unidad para las 

Víctimas, y la poca información que se 

tienen de los mismos. Por otro lado, resulta 

interesante analizar el sentimiento de 

abandono en el cual se siente la 

comunidad, al conocer más sobre otros 

procesos de otros municipios, que sobre el 

propio.  

 En contravía de lo publicado por la 

Unidad para las Víctimas, se puede afirmar 

que los procesos han sido casi nulos, y no 

se han preocupado por la reconstrucción 

física y material de la comunidad o 

psicológica del tejido social, lo cual se 

evidencia hoy en día en el miedo que 

sienten las personas de salir de sus casas, 

por otro lado, los procesos adelantados, por 

CATEGORÍA 

2: Medidas de 

reparación 

(Reparación 

simbólica o no 

material) 

“nunca se han preocupado por la reparación psicológica"-

" imagínese, si no se preocupan por la económica, menos 

por la psicológica, por acá no ha pasado nada de eso"- 

"Pues que yo tenga conocimiento, no, no se ha hecho nada, 

yo no he visto acá algo simbólico o que haya habido un 

evento donde hayan venido digamos los mismos actores 

del conflicto y que han convocado a la comunidad y hayan 

pedido perdón o algo así, ni del estado por la omisión que 

comete, ni por los mismo victimarios, que yo sepa pues, 

no"-" nada, acá nadie nos ha brindado por lo menos una 

charla psicológica o algo así no, ya uno así con tantos años, 

González Chavarría (2010) plantea que para poder 

darse una reparación es necesario que la víctima 

conozca la verdad plena de los hechos sucedidos 

(modo, tiempo, lugar, motivos, responsabilidades), 

sin descuidar los términos simbólicos y materiales 

inherentes a las reparaciones individuales y 

colectivas.   

 

Según el PNUD (s.) Las reparaciones colectivas 

deben servir para responder a daños colectivos y 

daños a la cohesión social, tanto las reparaciones 
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es que hemos podido salir adelante, porque de verdad uno 

queda con un trauma en la cabeza"- "pero acá la gente vive 

con miedo, las comunidades, muchas comunidades, donde 

están en los campos donde hay grupos armados, la gente 

está con miedo, la gente no puede salir, ni siquiera a buscar 

el pan comer, porque efectivamente los terminan matando 

y hay campos minados, tienen minas antipersona" 

individuales como las colectivas deben ir más allá 

del aspecto netamente económico, deben incluir 

otras medidas como reparación simbólica y, 

además, cumplir con las ideas de restitución, 

satisfacción, y compensación.  

ejemplo, el proceso retorno, no fueron 

exitosos dadas las bajas garantías de estos.  

Finalmente, los entrevistados expresa 

textualmente no haber recibido una 

disculpa pública por parte del victimario ni 

conocer la verdad de lo ocurrido. 

CATEGORÍA 

3: 
Reconstrucción 

de confianza y 

garantías 

"No, pues hasta el momento no se han visto resultados en 

estas comunidades, ellos, prometen y nunca cumplen "- 

"se habla de un retorno lo primero que debe no 

garantizarse es la no repetición y entonces"-"yo no confió 

en el estado” - para mí el gobierno es la principal falla de 

Colombia" - "Las medidas de reparación colectiva no han 

sido suficientes ni han sido implementadas"-  "eso 

generalmente nunca preguntan uno que quiere o que 

necesita" – “Yo ya no creo en el gobierno ni me interesa 

eso, de verdad que no” – “Yo no creo en el gobierno, ni 

siento que ellos quieran que uno se incluya en eso” – “Yo 

creo que el gobierno no nos cree parte del país” – “No 

señora, acá en el gobierno so sirve en elecciones” – “No 

me interesa ya ni saber de ellos ya” – “No, yo no confío, 

porque ya, yo no confió en el gobierno, de verdad que no 

porque el gobierno siempre le dice una cosa a uno, por lo 

menos, siempre las comunidades dicen bueno nosotros sí 

vamos a retornar pero necesitamos que el gobierno nos 

respalde, pero el gobierno nunca hace eso" "-"No, el 

estado nunca apoyó nada, el estado nunca apoyó  / Si, ellos 

(han estado aquí en el municipio, varias veces se 

comprometen con cosas que nunca cumplen, el gobierno 

siempre se compromete con cosas que nunca va a cumplir 

González Chavarría (2010) y Vega y Carreño 

(2014) va a sugerir que las reparaciones buscan 

garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía, la no 

repetición y la reconstrucción de la confianza en las 

instituciones del Estado, así́ como las garantías 

plenas para el ejercicio de los derechos políticos, 

así mismo la Ley 1448 de 2011, define el Programa 

de Reparaciones Colectivas como el conjunto de 

medidas dirigidas al reconocimiento, la reparación 

y recuperación colectiva, la recuperación de lo 

psicosocial, la inclusión ciudadana como sujetos 

plenos de derechos, la reconstrucción del tejido 

social y la reconstrucción de confianza en la 

sociedad y las instituciones, centrándose en la 

relación que tiene la construcción de paz desde las 

reparaciones colectivas. 

Los entrevistados coinciden en expresar 

los bajos niveles de confianza que tienen 

en el gobierno y las instituciones, incluso 

aquellos que afirman conocer algún 

proceso de reparación. 

Los entrevistados expresan no ver 

reparado en ningún sentido, su tejido 

social, su recuperación psicosocial o sus 

derechos sociales y políticos. 

Los entrevistados coinciden en expresar 

dentro de sus narrativas las pocas garantías 

que tienen los procesos de reparación, 

particularmente, la garantía de no 

repetición, la cual no ha aplicado desde la 

expedición de la ley 1448 de 2011. 

La noción “ellos” para esta categoría se 

relaciona con la idea de gobierno, estado o 

Unidad de Víctimas 

CATEGORIA 

3: Derechos de la 

víctima y 

victimología / 

Enfoque 

diferencial: 

Comunidades 

Negras 

"es más ni siquiera en la educación porque es una 

educación a su manera, porque nosotros como comunidad 

tenemos derecho a una etno educación, con nuestras 

tradiciones ancestrales y eso tampoco lo respetan, todo 

aquí llega de Bogotá y creen que Bogotá es todo el país, a 

nosotros nos interesa conocer nuestras tradiciones no 

Europa, los que están arriba no ven lo que necesitamos los 

que estamos abajo. "- "Bueno, pues en el momento del 

La victimología ha buscado entonces redescubrir y 

empoderar redefinir a la víctima para así poder 

garantizarle sus derechos (Cárdenas, 2011). - Con 

este enfoque diferencial se busca la reivindicación 

de los derechos de aquellos colectivos 

tradicionalmente excluidos, facilitando el ejercicio 

de la ciudadanía desde la diferencia a través de la 

participación y los procesos de inclusión en la toma 

Los entrevistados coinciden en ver estas 

medidas de reparación como una forma de 

exclusión étnica y ciudadana, pues sienten 

que estos procesos han sido impuestos ya 

que nunca se han aplicado mecanismos 

como la consulta previa e informada, 

ignorando así uno de los derechos 

fundamentales de este grupo étnico; en 
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conflicto el estado llega, pero también llega haciendo 

puras acciones con Daño, porque llegan con las ayudas de 

emergencia y son ayudas que no van acorde a la cultura de 

los pueblos negros y los pueblos afrodescendientes, y 

después los pueblos quedan solos” –“Igual a uno siempre 

le imponen todo, nunca le preguntan qué quiere” –“No 

todo lo bueno es justo porque a mí de que me sirve un 

cuaderno si no se leer” 

de decisiones. (Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2006) 

adición los entrevistados coinciden en 

sentir que sus derechos no son importantes 

para el gobierno, ni como víctimas, ni 

como un colectivo negro.  

Se puede identificar un componente de 

tipificado por el Decreto ley 4635 de 2011 

(Art 10) como daño por racismo o 

discriminación racial.  

CATEGORÍA 

3: Desarrollo 

territorial 

"para nada al estado no le importa ni el desarrollo ni 

nuestros derechos , más por ser negros" - " Pues el 

gobierno siempre le dice a uno pero nunca le cumplen a 

uno, uno no sabe verdaderamente qué es lo que hacen las 

ayudas que llegan a las víctimas "- "Pienso que al gobierno 

no le interesa eso, del desarrollo aquí como le dije siempre 

nos dan muy pocas cosas , y si hablamos de seguridad y 

desarrollo, menos, desarrollo como garantías y protección 

del bosque o el afluente, teniendo en cuenta que el Atrato 

es sujeto no ha pasado nada, y con lo del acuerdo de 2016, 

tampoco le ha pasado nada” 

Las reparaciones, desde la perspectiva de la 

víctima, pueden ser necesarias para crear un sentido 

de reconocimiento como ciudadano con iguales 

derechos, fomentar un nivel determinado de 

confianza cívica en el Gobierno, y comenzar a 

generar desarrollo sostenible. Existe una relación 

positiva entre reparación y desarrollo (Arriaza y 

Orlovsky, 2011) 

 

 Los entrevistados coinciden en afirmar 

que los procesos de reparación colectiva no 

han aportado al desarrollo en su 

comunidad, generando así un sentimiento 

de que al estado no le importa el desarrollo 

de la comunidad.  
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V: LOS RELATOS DE LAS VÍCTIMAS COMO MANIFESTACIÓN DE SUS 

SENTIMIENTOS 

5.1.Hallazgos 

5.1.1.  “Yo creo que acá ningún derecho quedo sin vulnerar, ellos me violaron el 

derecho al desarrollo de mi personalidad” 

 

Los relatos en relación con las experiencias vividas por las personas que formaron parte de la 

muestra y que manifestaron ser víctimas del conflicto armado por los daños que el mismo les 

causo, se convierten en los principales hallazgos en relación con el objetivo general y las categorías 

que de él se derivan para este estudio.  En este sentido, iniciamos por identificar con la primera 

categoría (auto reconocimiento como comunidad y víctima - noción de daño colectivo), una 

correlación entre el auto reconocimiento o el sentimiento de identidad, asociado a las costumbres, 

tradiciones, jergas y formas de organización social en las comunidades, y el sentimiento que trae 

consigo el daño causado por la pérdida de lo que tradicionalmente habían conservado y heredada, 

pero que ya no podrán heredar sus descendientes.   

 

Cuando la víctima entrevistada afirma “ellos me violaron el derecho al desarrollo de mi 

personalidad”, reconoce que el desarrollo de su personalidad esta mediado por las costumbres 

propias de la comunidad a la cual pertenece, con sus costumbres y tradiciones que ya no podrá 

conservar, aquí aparece la noción de un daño individual, que posteriormente se convierte en 

colectivo en cuanto el relato se repite una y otra vez en los integrantes de la comunidad Riosueña6, 

o de la cuenca de Curbarado- Carmen del Darién. “Nos hicieron daño a todos”, “todos” “A Doña 

Yaila le mataron sus dos hijos”, Nos desplazaron a todos, vea a Don Eider le desplazaron toda su 

familia”, son relatos que dejan ver no solo el dolor de las victimas sino el sentimiento de cercanía 

con los pertenecientes con todos los integrantes de su comunidad, y en los cuales aparece de nuevo 

la noción de daño colectivo.  

                                                 
6
 Gentilicio de los habitantes o nativos del municipio de Riosucio.  
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Para Rebolledo y Rendón (2010), como el daño en la esfera individual se puede convertir en daño 

colectivo, en tanto se entiende que los individuos conviven en estructuras sociales más complejas, 

se hace necesario resaltar la importancia de la identidad colectiva en los procesos de reparación, 

en cuanto permite reconocer el acervo cultural y de la comunidad donde se forja la personalidad 

del individuo. Por su parte, el Decreto Ley 4635 de 2011, al referirse al daño y reparación colectiva, 

en su Artículo 6 plantea que: ante un auto reconocimiento colectivo, la noción de daño será 

colectivo, sin profundizar en los conceptos.  

 

Desde otra perspectiva, los entrevistados coinciden al hablar de una violación sistemática a los 

derechos humanos, haciendo énfasis en la violación del derecho a la vida y en las afectaciones 

causadas por el desplazamiento forzado, las pérdidas materiales y el daño a territorio, y en menos 

medida las afectaciones al tejido social, el daño psicológico, las cuales se podrían constituir 

conceptualmente por lo que autores como Rebolledo y Rendón (2010) dividen en  dos perspectivas 

fundamentales, por un lado, el daño causado desde la noción de sufrimiento (daños psicológicos, 

materiales, etc.); y por otro lado en cuando afectaciones o limitaciones del proyecto de vida, en 

este caso, principalmente por las consecuencias que trae desplazarse.  

 

5.1.2. “Acá no es vivencia sino supervivencia” 

En las narrativas de los entrevistados se ve una tendencia a referirse con la palabra “ellos” a 

quienes hicieron ese daño e impusieron normas o conductas que permean las formas de 

organización y vivencia de la comunidad, para esta primera categoría en ellos encontraríamos a 

los victimarios, los cuales fueron identificados por los entrevistados textualmente como guerrillas 

de las FARC, el ELN, el EPL, todas las autodefensas y el ejército, por medio de expresiones como 

“ellos llegaron”, “ellos entraron”, “ellos mataron”, “ellos no dejaban”, por otro lado, la 

población del municipio considera que el Gobierno, fue victimario por acción y omisión. 

 

Finalmente, por el discurso de los entrevistados se puede tipificar, desde los atributos de los 

pueblos étnicos establecidos por Modelo de Reparación Colectiva presentado por la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018) para esta comunidad daño colectivo, daño 
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individual con efectos étnicos colectivos en tanto se cambiaron las formas de organización del 

tejido social y el proyecto de vida individual y colectivo, daño a la integridad cultural en tanto se 

afectaron las prácticas culturales y las costumbres tales como el trueque, y daño ambiental y 

territorial por afectaciones al territorio.  

5.1.3. “Acá nadie nos ha brindado por lo menos una charla psicológica o algo así no” 

 

Los hallazgos encontrados, en torno a la segunda categoría (Procesos y medidas de reparación 

colectiva en el municipio), permiten vislumbrar que existe una ruptura entre lo que esperan las 

víctimas que sea la reparación colectiva en su comunidad y la realidad de lo que han sido los 

procesos derivados de la ley 1448, dado que la mayoría de víctimas a pesar de tener interés en la 

indemnización económica, consideran que el componente psicológico, social y cultural es el de 

mayor importancia, por el trauma causado por el conflicto y la pérdida humana, mientras que las 

medidas de reparación se han centrado en la restitución material. Ahora, si bien autores como 

Cárdenas (2011), van a sugerir que en las reparaciones las medidas materiales son relevantes 

porque buscan, más allá de una indemnización económica,  reparar daños a la infraestructura física 

de las comunidades, grupos u organizaciones afectadas a causa del conflicto armado, por medio 

de la reparación o reconstrucción de infraestructura como puentes y carreteras, plantas de energía, 

escuelas y puestos de salud, no hay que restar importancia a las medidas simbólicas, pues estas 

son las que realmente logran la reconstrucción cultural y del tejido social, así́ como la recuperación 

psicológica de los afectados. 

 

En contravía a lo publicado por la Unidad para las Víctimas (recuperado en 2020), se puede afirmar 

que los procesos de reparación colectiva pasados y vigentes no se han preocupado ni por la 

reconstrucción física y material de la comunidad, ni por la reparación psicológica o del tejido 

social, lo cual se refleja por medio de expresiones como: “Es que acá los mayores no salen de sus 

casas porque les da miedo que les caiga un balazo”, "pero acá la gente vive con miedo, las 

comunidades, muchas comunidades, donde están en los campos donde hay grupos armados, la 

gente está con miedo, la gente no puede salir, ni siquiera a buscar el pan comer, porque 

efectivamente los terminan matando y hay campos minados, tienen minas antipersona", “acá nadie 
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nos ha brindado por lo menos una charla psicológica o algo así no, ya uno así con tantos años, 

es que hemos podido salir adelante, porque de verdad uno queda con un trauma en la cabeza", 

hoy en día las personas siguen sintiendo miedo a salir de sus casas, no se ven mejoras en términos 

físicos del municipio, y por otro lado, los procesos pasados, por ejemplo, el proceso retorno, no 

fueron exitosos dadas las bajas garantías de los mismos. 

 

Dado lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con autores como González Chavarría (2010) 

para poder darse una reparación es necesario que la víctima conozca la verdad plena de los hechos 

sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos, responsabilidades), sin descuidar los términos 

simbólicos y materiales inherentes a las reparaciones colectivas.  Esto, permite afirmar entonces 

que los procesos y las medidas de reparación, han sido insuficientes y casi nulas pues incluso, los 

entrevistados expresan textualmente no haber recibido una disculpa pública por parte del (los) 

victimario ni conocer la verdad de lo ocurrido. 

 

5.1.4. “porque llegan con las ayudas de emergencia y son ayudas que no van acorde a 

la cultura de los pueblos negros y los pueblos afrodescendientes” 

 

Por último, en la tercera categoría (Satisfacción con los procesos de reparación colectiva - Ley 

1448 y desarrollos), los entrevistados coinciden en no tener un sentimiento de empoderamiento, 

como víctimas, ni como comunidad afrodescendiente, no sentir que sus derechos, individuales y 

colectivos, sean valiosos e importantes al momento de hacer la planeación y ejecución de los 

procesos de reparación colectiva, reparados en ninguna medida esto se puede ver en la 

participación nula de los procesos adelantados por parte de la Unidad para las Víctimas, y la poca 

información que se tienen de los mismos. Lo cual podría que desde la victimología podría 

entenderse como un proceso de reparación fallido, entendiendo que esta perspectiva, según 

afirmaciones de autores como Cárdenas, (2011) ha buscado redescubrir y empoderar redefinir a la 

víctima para así poder garantizarle sus derechos.  

 

Por otro lado, visto desde el enfoque diferencial, estos procesos no han sido eficientes si se entiende 

que, según lo planteado por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos (2006) desde este enfoque se busca la reivindicación de los derechos de 

aquellos colectivos tradicionalmente excluidos, facilitando el ejercicio de la ciudadanía desde la 

diferencia a través de la participación y los procesos de inclusión en la toma de decisiones, los cual 

no ha ocurrido en la comunidad en cuestión. Teóricamente, autores como  Vega y Carreño (2014) 

van a sugerir que las reparaciones buscan garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía, la no 

repetición y la reconstrucción de la confianza en las instituciones del Estado, esto se complementa 

con las afirmaciones de González Chavarría (2010), quien insiste en la importancia de las garantías 

plenas para el ejercicio de los derechos políticos; Así mismo la Ley 1448 de 2011, define el 

Programa de Reparaciones Colectivas como el conjunto de medidas dirigidas al reconocimiento, 

la reparación y recuperación colectiva, la recuperación de lo psicosocial, la inclusión ciudadana 

como sujetos plenos de derechos, la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de 

confianza en la sociedad y las instituciones, centrándose en la relación que tiene la construcción 

de paz desde las reparaciones colectivas. 

 

Sin embargo, hablando puntualmente del municipio, los entrevistados coinciden en expresar los 

bajos niveles de confianza que tienen en el gobierno y las instituciones, incluso aquellos que 

afirman conocer algún proceso de reparación, además de mostrar por medio de sus narrativas las 

pocas garantías que tienen los procesos de reparación, particularmente, la garantía de no repetición, 

la cual no ha aplicado desde la expedición de la ley 1448 de 2011, pues continúan en la actualidad 

el conflicto y las violaciones a derechos humanos a causa del conflicto, esto permite decir que no 

ha se ha reconstruido en ningún sentido la confianza en las instituciones, no se ha garantizado el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, las víctimas no sienten que hayan garantías de reparación o no 

repetición, y en adición expresan no ver reparado el tejido social, el componente psicosocial o los 

derechos sociales y políticos. 

 

La noción “ellos”, con el sentimiento de imposición, para esta tercera categoría se relaciona con 

la idea de gobierno, estado o Unidad de Víctimas, pues los entrevistados coinciden en ver estas 

medidas de reparación como una forma de exclusión étnica y ciudadana, al expresar por medio de 

frases como: “es más ni siquiera en la educación porque es una educación a su manera, porque 

nosotros como comunidad tenemos derecho a una etno-educación, con nuestras tradiciones 
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ancestrales y eso tampoco lo respetan, todo aquí llega de Bogotá y creen que Bogotá es todo el 

país” o "Bueno, pues en el momento del conflicto el estado llega, pero también llega haciendo 

puras acciones con Daño, porque llegan con las ayudas de emergencia y son ayudas que no van 

acorde a la cultura de los pueblos negros y los pueblos afrodescendientes, y después los pueblos 

quedan solos” que estos procesos han sido impuestos ya que nunca se han aplicado mecanismos 

como la consulta previa e informada, ignorando así uno de los derechos fundamentales de este 

grupo étnico, también han roto el tejido social de la comunidad.  

 

Finalmente, en términos de desarrollo local, los entrevistados coinciden en afirmar que los 

procesos de reparación colectiva no han aportado al desarrollo en su comunidad, por medio de 

expresiones como: "para nada al estado no le importa ni el desarrollo ni nuestros derechos y más 

por ser negros" o Pienso que al gobierno no le interesa eso, del desarrollo aquí como le dije 

siempre nos dan muy pocas cosas , y si hablamos de seguridad y desarrollo, menos, desarrollo 

como garantías y protección”, generando así un sentimiento de imposición, negligencia y 

abandono, que hace entender que al estado no le importa el desarrollo de la comunidad, y racista. 

Lo cual le permite afirmar que los procesos de reparación adelantado no son lo que necesitan las 

víctimas, retomando planteamientos de autores como Arriaza y Orlovsky (2011) quienes van a 

afirmar que, desde la perspectiva de la víctima, los procesos de reparación son necesarios crear un 

sentido de reconocimiento como ciudadano con iguales derechos, fomentar un nivel determinado 

de confianza cívica en el Gobierno, y comenzar a generar desarrollo sostenible.  

5.2.Conclusiones   

 

La recolección y análisis de los datos, triangulados con los autores consultados en el marco teórico 

y el marco jurídico definido por las Leyes y Decretos reglamentarios,   permite plantear como 

principal conclusión de éste trabajo, y en concordancia con autores como Echavarría e Hinestroza 

(2017), que los procesos de reparación colectiva en comunidades afrodescendientes, y en el caso 

particular aquellos que surgen desde la Ley 1148 de 2011 o Ley de víctimas( con su Decreto Ley 

4635 de 2011) han sido poco productivos e insuficientes, y en consecuencia,  se han convertido en 

debilitadores de la voluntad política de la comunidad. 
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En palabras de las víctimas, estos procesos de reparación colectiva en comunidades 

afrodescendientes se han adelantado sin observancia del derecho fundamental a la consulta previa 

libre e informada, desenfocados completamente del desarrollo económico de sus territorios y del 

componente social, lo cual ha incrementando el sentimiento de abandono, exclusión social y 

desconfianza en las instituciones estatales.  

 

Al relacionar la información aportada por las victimas que conformaron la muestra con la 

publicada por la Unidad para las Víctimas, se pudo verificar que la reparación en esta región del 

país y particularmente en las comunidades que la habitan, ha estado reducida a las medidas de 

indemnización administrativa, y en términos colectivos se ha centrado en el retorno a los lugares 

de origen de las víctimas, sin las garantías de seguridad suficientes para su tranquilidad y bienestar, 

lo cual ha impedido el restablecimiento del  tejido social de manera física y material. Para las 

víctimas, la reparación integral colectiva de los hechos victimizantes en cuestión, aún no son claros 

y presentan fallas e inconsistencias tanto en su elaboración, como en la puesta práctica o 

implementación. y en ningún momento se ha considerado la parte no material, psicológica o 

simbólica.  

 

Las victimas sienten y así lo manifiestan que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas no ha dedicado los recursos suficientes para la atención de sus pueblos y 

comunidades, y los pocos recursos se concentra en el apoyo logístico, es decir si bien ha habido 

presencia de la unidad en el municipio y las comunidades, en ningún momento se han planteado 

los procesos y herramientas para la reparación colectiva por los daños causados. Este sentimiento 

generalizado, permite afirmar que la sensación de daño colectivo, daño étnico colectivo y daño a 

la integridad cultural, y discriminación racial, aún está presente y sin reparar. 

  

 De la misma forma como el conflicto afectó las prácticas tradicionales de la comunidad, los 

procesos de reparación al ser impuestos( sin consultar a la comunidad), continúan violando estas 

prácticas colectivas, en lo que tiene que ver con sus actividades cotidianas, sus oficios y  

costumbres diarias. Desde esta mirada, las reparaciones no aportan al restablecimiento social y, 
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por el contrario, les hace sentir que de nuevo están siendo víctimas de un estado impostor al igual 

que los grupos armados, en cuanto continúa desconociendo y destruyendo sus costumbres, la 

cultura, el tejido social, y su forma de organización del colectivo.  

 

Finalmente, es importante resaltar que la violencia que vive actualmente el municipio de Riosucio 

–Choco- y que también fue narrada por las victimas participantes en este estudio, no 

necesariamente es la causa de la insatisfacción de las víctimas para señalar como ineficientes los 

procesos de reparación por los hechos victimizantes ocurridos entre 1996 y 1999, se trata de una 

nueva forma de reorganización de los grupos armados en la región, y será objeto de otro estudio.   

5.3.Recomendaciones 

Teniendo presente el planteamiento del problema con sus objetivos, el recorrido conceptual 

desarrollado en los marcos teórico y jurídico, y el análisis de los datos de los cuales se derivan las 

conclusiones anteriores, este estudio deja las siguientes recomendaciones, no sin antes aclarar que 

ellas parten del reconocimiento de la  realidad particular del municipio de Riosucio-Chocó-, las 

debilidades encontradas, y del nivel de satisfacción de sus habitantes con los procesos de 

reparación adelantados hasta el año 2019 en el marco de la Ley 1448 de 2011.  

  

1. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas debe trabajar en el 

fortalecimiento de las garantías de no repetición, con el fin de incrementar el nivel de confianza 

de las víctimas y la población general del municipio. 

2. Aumentar la presencia estatal, no con base en las fuerzas armadas, si no por medio de 

entidades estatales, sociales, culturales y organizaciones, con el fin de robustecer la voluntad 

política de la comunidad.  

3. Aplicar la consulta previa e informada, y de más procesos que garanticen la inclusión y 

participación de la población en todas las fases del ciclo de política pública, desde la identificación 

y definición del problema, la formulación, la implantación; y hasta la evaluación, esto con el fin 

de mitigar el sentimiento de imposición presente en la comunidad y respetar los derechos 

colectivos de las comunidades afrodescendientes. 
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4. Realizar talleres enfocados en la mejora y tecnificación de los procesos productivos 

existentes y de más herramientas relacionadas a las principales fuentes económicas de la 

población, respetando siempre las formas de organización, tradiciones, costumbres y territorio de 

la comunidad.  

5. Fortalecer los programas sociales existentes en la comunidad que buscan trabajar con la 

primer infancia, niños y jóvenes, en este punto resulta importante también dentro de la 

infraestructura física, resaltar la importancia de la construcción y adaptación de espacios de 

esparcimiento para las juventudes, evitando que estas terminen siendo reclutadas, obligatoria o 

voluntariamente, por grupos al margen de la ley, disminuyendo así el reclutamiento de menores. 

6. Desarrollar e incentivar de forma constante el trabajo social y psicológico para la 

población, por ejemplo, dentro del programa de protección al adulto mayor, así como también 

dentro de los programas futuros que se implementen en la comunidad.  

7. Apoyar la construcción y establecimiento de espacios comunitarios y sociales que puedan 

aportar no solo a la infraestructura física del municipio sino también a las formas de organización 

tradicionales de la comunidad, la cultura afro, y así mismo la construcción y fortalecimiento del 

tejido social, del mismo modo, se debe mejorar la condición actual de las vías de acceso al 

municipio, con el fin de facilitar el comercio de los insumos de los principales sectores 

económicos, la libre circulación de los habitantes dentro del territorio y la conexión entre el área 

rural y el área urbana. 

8. Promover y aplicar modelos de educación con un enfoque étnico diferencial, que considere 

los intereses reales y los saberes tradicionales de la comunidad.  

9. Ampliar las medidas de reparación colectiva para que estas se alineen con lo que espera la 

población en términos de desarrollo local, teniendo siempre presentes los objetivos de desarrollo 

sostenible y la restitución de los derechos humanos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Ubicación geográfica del municipio Riosucio, Chocó. 
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ANEXO 2: Tabla: Población negra, afrocolombiana, Raizal y Palenqueras Víctima del 

Conflicto Armado. 
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ANEXO 3: Atributos de los pueblos étnicos dentro del Modelo de Reparación Colectiva 

presentado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 2018 
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ANEXO 4: CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO REGISTRO ÚNICO DE 

VÍCTIMAS 
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HECHOS VICTIMIZANTES: DESAGREGADO 

Hecho Victimizante 

Víctimas 

Ocurrencia 

Víctimas 

Declaración 

Víctimas 

Ubicación 

Sujetos de 

Atención 

Número 

de 

Eventos 

Acto terrorista / Atentados / Combates 

/ Enfrentamientos / Hostigamientos 559 493 354 347 754 

Amenaza 1.610 641 609 601 2.057 

Delitos contra la libertad y la integridad 

sexual en desarrollo del conflicto 

armado 150 7 18 18 155 

Desaparición forzada 619 42 144 138 641 

Desplazamiento forzado 100.903 32.355 17.281 16.329 111.926 

Homicidio 1.349 332 544 511 1.381 

Minas Antipersonal, Munición sin 

Explotar y Artefacto Explosivo 

improvisado 25 5 4 4 26 

Secuestro 85 12 13 12 88 

Tortura 38 15 15 15 39 

Vinculación de Niños Niñas y 

Adolescentes a Actividades 

Relacionadas con grupos armados 32 10 18 18 33 

Abandono o Despojo Forzado de 

Tierras 0 0 12 12 0 

Pérdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles 216 59 67 65 220 

Lesiones Personales Físicas 32 4 6 6 32 

Lesiones Personales Psicológicas 28 0 10 10 28 

Confinamiento 3.694 3.688 1.830 1.826 6.049 

Sin información 8 0 8 8 9 
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ANEXO 5: BATERÍA GENERAL DE PREGUNTAS ELABORADAS POR EL AUTOR 

PARA ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Premisa 1: - ¿Se auto reconoce usted como parte de un colectivo? ¿Cuál? / ¿Qué factores siente 

que lo hacen identificarse con su colectivo? / 

 

Ahora bien, entendiendo que usted se auto reconoce como parte de este colectivo o comunidad:  

Premisa 2: ¿Considera que a su colectivo se le violaron derechos en el marco del conflicto interno? 

(si/no) ¿Cuáles? / / ¿Sabe usted que es una víctima colectiva? / ¿Es su comunidad una víctima 

colectiva? / ¿Conoce usted los consejos comunitarios presentes en su comunidad? / ¿Hace parte o 

conoce a alguien que haga parte de estos? 

  

Hablando un poco más de lo ocurrido en el municipio a causa del conflicto interno:  

Premisa 3: - ¿Recuerda usted lo ocurrido entre 1996-1999 en su comunidad? ¿Podría usted narrar 

brevemente lo que recuerde sobre las masacres que ocurrieron en estas fechas? / ¿Fue afectado por 

alguna de las masacres entre 1996 y 1999? / ¿Quién o quienes perpetraron estas masacres? / ¿De 

qué manera siente usted que las masacres ocurridas entre 1996-1999 causaron daño en su 

colectivo?  

  

En este punto es importante resaltar que, si la persona fue afectada o recuerda específicamente una 

de las tres masacres, definidas en la caracterización del caso, la entrevista se centrará en ese hecho 

victimizantes. 

Premisa 4: - ¿Siente usted que las masacres ocurridas de 1996 a 1999 (o la masacre, según sea el 

caso) limitaron o cambiaron de alguna forma su proyecto de vida? / - ¿Siente usted que las 

masacres ocurridas de 1996 a 1999, (o la masacre, según sea el caso) limitaron o cambiaron de 

alguna forma el proyecto de vida de las personas que hacen parte de su comunidad/ colectivo? / 

¿Cual siente que fue el daño causado por estas masacres en su vida? Premisa 5: - ¿Cree usted que 

el daño causado por las masacres (o la masacre, según sea el caso) ocurridas de 1996 a 1999 a 

nivel individual pudieron afectar a su colectivo? (si-no, ¿por qué?), si la respuesta es afirmativa, 

¿De qué manera? / ¿Cómo definiría usted el daño causado en las masacres ocurridas de 1996-1999 

en su comunidad?  

  

Según sus respuestas anteriores, y entendiendo que su comunidad sufrió ciertos daños que 

generaron incluso una limitación o cambio en los proyectos comunitarios, nos centraremos un poco 

hacia como ha sido la reparación del daño sufrido, en su comunidad. 

 Premisa 6: ¿Existen actualmente procesos de reparación colectiva en su comunidad? / ¿Qué 

mecanismos de reparación colectiva conoce? / ¿Ha participado (ha sido incluido) en algún 

mecanismo o proceso de reparación colectiva? ¿Cree que estos han sido adecuados? / ¿Conoce los 

mecanismos o procesos de reparación colectiva planteados por la ley de víctimas (Ley 1448 de 

2011)?  

 Según lo que se espera de los procesos de reparación colectiva en su comunidad: 

Premisa 7: - ¿Siente usted que gracias a estos procesos conoce la verdad (modo, tiempo, lugar, 

motivos y responsabilidades) sobre lo ocurrido en las masacres (o la masacre, según sea el caso) 
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ocurridas entre 1996-1999? / - ¿Ha recibido su comunidad una excusa pública por parte del 

victimario? 

 Premisa 8: - ¿Cree usted que las medidas de reparación que conoce, o de las que ha sido parte se 

preocupan por restaurar simbólica o psicológicamente el daño causado? / - ¿Cree usted que las 

medidas de reparación que conoce, o de las que ha sido parte se preocupan por reparar material o 

económicamente el daño causado? 

Ahora vamos a hablar sobre lo que usted sabe de la ley de víctimas y como eso que usted conoce 

se relaciona con lo que ha ocurrido o se esperaba que ocurriera en su municipio  

Premisa 9: - ¿Considera usted que las medidas de reparación planteadas por la ley de víctimas han 

incrementado o restituido su confianza en las instituciones estatales? - ¿Considera usted que las 

medidas de reparación planteadas por la ley de víctimas han restituido o mejorada la infraestructura 

física (plantas de energía, puestos de salud, colegios o escuelas, zonas comunes) de su comunidad? 

¿Por qué? /- ¿Considera usted que las medidas de reparación planteadas por la ley de víctimas han 

ayudado a la reconstrucción o el fortalecimiento del tejido social en su comunidad? ¿Por qué? / 

¿Siente usted que las medidas de reparación colectiva le dan garantías de no repetición a hechos 

como las masacres (o la masacre, según sea el caso) ocurridas entre 1996-1999? / - ¿Siente usted 

que es posible que se repitan (o se han repetido después de 2011) masacres como las ocurridas en 

el municipio? 

Entendiendo que usted hace y se auto reconoce como parte de un colectivo afrodescendiente. 

Premisa 10: - ¿Conoce las leyes creadas para las víctimas afrodescendientes? / - ¿Conoce usted los 

derechos de su comunidad como víctima colectiva afrodescendiente- sujeto colectivo de 

reparación de derechos? / - ¿Conoce cuáles son sus garantías y las de la comunidad como víctima 

colectiva? / - ¿Considera usted que sus derechos (individuales y colectivos) son relevantes y 

cuentan en las medidas y procesos de reparación colectiva? / ¿Considera usted que el factor étnico 

y racial ha sido relevante en el planteamiento de los procesos de reparación hasta el momento?  

En cuanto a su participación y la participación de su comunidad en el proceso de reparación 

planteado por la ley 1448 de 2011. 

Premisa 11: - ¿Ha sido usted parte activa en el proceso de reparación colectiva en su comunidad? 

/ ¿De qué manera siente que su comunidad ha participado en la toma de decisiones en cuanto a las 

medidas de reparación colectiva? / - ¿En su comunidad se dieron procesos de inclusión como la 

consulta previa, dentro de la toma de decisión de los mecanismos de reparación colectiva? / - ¿Su 

comunidad es usualmente informada y participa en la toma de decisiones (legislativas y 

administrativas) cuando se han realizado proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios? 

Finalmente, hablando un poco de cómo este proceso de reparación que va hasta el momento se 

relaciona con el desarrollo o avance de su comunidad. 

 Premisa 12: - ¿Considera usted que las medidas de reparación colectiva planteadas por la ley de 

víctimas han ayudado al desarrollo de su comunidad? ¿Por qué? / - ¿Siente usted que el desarrollo 

del municipio es importante dentro de los procesos de reparación colectiva? / - ¿Considera usted 

que las medidas de reparación colectiva han aumentado el desarrollo de su comunidad? / ¿Conoce 

usted alguna iniciativa dentro de las medidas de reparación colectiva para incrementar el desarrollo 

de su comunidad? / - ¿Actualmente su comunidad cuenta con un Plan de Desarrollo Territorial? 

(si su respuesta en sí) ¿Conoce el plan? / - ¿Tiene la noción de que el desarrollo es una medida de 

reparación colectiva? / ¿Su municipio ha mejorado o empeorado sus condiciones desde que 

comenzaron los procesos de reparación colectiva?  
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ANEXOS 6: Consideraciones éticas 

 

Consideraciones éticas De acuerdo con los principios establecidos en las Pautas CIOMS, las 

cuales plantean los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en seres 

humanos especialmente en los países en desarrollo dadas las circunstancias socioeconómicas, 

leyes, reglamentos y sus disposiciones ejecutivas y administrativas. Entendiendo que esté trabajo 

utiliza la observación cualitativa participante con la población a estudiar y que esta población 

presenta la condición étnica específica de población negra o afrodescendiente; Y en cumplimiento 

con lo mencionado en el artículo 5 de la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993, el cual establece 

que en toda investigación en la cual el ser humano sea sujeto de estudio, deberá́ prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar, este estudio se 

desarrollará conforme a los criterios de consentimiento informado de la comunidad y las personas 

que hagan parte de la muestra.  

La información y los datos recopilados serán utilizados estrictamente para la academia y en ningún 

momento serán suministrados a ningún medio de comunicación o divulgadas a una organización 

de ningún tipo. 

 

 *Fuentes: Solano, E. C., Alvarado, M. B. C., López, M. T. E., & Monroy, A. D. G. Regulación 

ética en investigación con seres humanos en Colombia. 
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ANEXO 6: ENTREVISTAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Día de la entrevista: 19 de mayo de 2020 

Hora de la entrevista: 1:33PM 

Duración de la entrevista: 31:28  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

 

Género: Hombre 

Edad: 36 

Lugar de origen: Riosucio, Chocó 

Tiempo en Riosucio: Vive en el municipio 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (TRANSCRIPCIONES)  

 

Entrevistador: Entonces lo primero que me gustaría es que me contaras un poco de qué colectivo 

haces parte o con qué colectivo te identificas. 

Entrevistado: A, bueno no yo soy del municipio Riosucio- curbarado. Yo hago parte de la cuenca 

del río Curbaradó, es una cuenca que comprende de 24 comunidades, su representante es Germán 

Antonio Marmolejo  

Entrevistador: Ok, entendiendo dónde se ubica tu colectivo y que te auto reconocen como parte de 

este colectivo, ¿consideras tu que a tu colectivo se le violaron los derechos en el marco del conflicto 

armado? 

Entrevistado: Si, ¡uy! total, totalmente se le violaron y se le siguen violando  

Entrevistador: ¿Qué tipo de derechos de te vienen a la cabeza? 

Entrevistado: Primero el derecho a la vida, el derecho a tener un espacio digno de todo esto qué es 

el tema territorial, derecho a tener una familia en condiciones dignas en su territorio, porque debido 

al conflicto muchas familias tuvieron que desplazarse  

Entrevistador: ¿Consideras tu que estas violaciones a los derechos humanos generaron un cambio 

en los proyectos de vida? 

Entrevistado: Si, claro totalmente, totalmente porque en los proyectos de vida cuando ya tú te tienes 

que desplazar e irte a vivir en una región en la cual no es tuya, que tú no tienes al menos una 

vivienda digna, ya se cambia la condición de educación ya no va a ser lo mismo, porque ya no vas 

a estar en tu espacio ni en tu entorno, vas a estar en una región donde nadie te conoce y tú no 

conoces a nadie , tienes que comenzar desde cero y eso se convierte en una violación al respetar el 

espacio autónomo de las comunidades negras por su tradición histórica. 

Entrevistador: Podrías narrar un poco o recuerdas un poco lo que ocurre en tu comunidad entre 

1996 y 1999 

Entrevistado: Si, claro, en esos años que tu mencionas hubo masacres de índole muy gruesa, el 
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1997 en el mes de enero perdí en la incursión paramilitar perdí a mi hermana de 8 años, mucha 

violencia, a Doña Jesomina7, le mataron a sus dos hijos, y Doña Yaila se tuvo que ir porque le 

mataron a su esposo.  

Entrevistador: ¿Recuerdas que paso? 

Entrevistado: Si claro, muchas familias tuvieron que salir muchas familias, vea a Don Eider le 

desplazaron a toda su familia, y se quedó solo, aquí nos hicieron daño así a todos, como muestra 

de eso, el ministerio del interior hizo un censo y son más las familias que provenientes del 

municipio y del Carmen del Darién están hoy en día fuera del territorio. Desde ese momento ya 

hubo familias que no retornaron más y que por temor a perder sus vidas. Y a tener que llegar acá, 

digamos, de aquí se fueron y comenzaron desde cero y pues con la bendición se han sabido sostener 

y han podido sacar a su familia adelante. Entonces ya desde esa época las afectaciones fueron 

muchas porque desde ese entonces la gente no quiere retornar, por temor a lo que se vive hoy en el 

territorio, entonces mucho, lo que fue el desplazamiento forzoso, lo que fue, bueno fueron muchas 

las historias que pasaron en ese momento, mucha desaparición de habitantes de diferentes 

comunidades 

Entrevistador: te entiendo, y, ahora bien, por todo el daño que me narras que ocurrió en tu 

comunidad a causa del conflicto armado, y estas masacres, tú tienes conocimiento sobre ¿qué es 

una víctima colectiva?  

Entrevistado: En cuanto al componente, no sé si digamos en el componente algo sea una víctima 

colectiva porque digamos, víctima colectiva llamaría yo a un, todos son importantes, pero puede 

ser digamos la muerte de un líder emblemático de una comunidad y que haya sido víctima 

Entrevistador: Te entiendo, retomando un poco lo que me decías, que todos son importantes dentro 

de una comunidad, ¿crees que tu comunidad como tal podría ser una víctima colectiva?  

Entrevistado: sí, claro y bastante, porque eso sí que paso acá, muchos líderes emblemáticos fueron 

asesinados y masacrados causalmente por defender los derechos humanos diciéndolo así, de su 

comunidad. 

Entrevistador: ¿Yendo un poco hacia otro punto, tiene conocimiento sobre qué hace o que es la 

Unidad para las Víctimas?  

Entrevistado: sí, claro, yo casualmente como soy víctima y yo me he comunicado mucho con el 

componente de reparación de víctimas, causalmente tengo varios casos, mi hermana como le 

contaba de tan solo ocho años murió durante la primera incursión paramilitar, fue masacrada, 

entonces yo conozco un poco sobre el tema de la oficina de víctimas 

Entrevistador: y, esos procesos de reparación de los que has sido parte, ¿me podrías contar un poco 

sobre ellos? ¿Cómo sientes que han sido o si existen actualmente mecanismos de reparación?  

Entrevistado: Bueno, para el mes de enero (2020) me llamaron de la defensoría del pueblo para, 

me mandaron unos poderes que hay que autenticarse para darle tramite a mi proceso, imagínese 

desde el 97 hasta estas alturas y no ha habido ninguna reparación de ese hecho victimizante en la 

familia, y seguimos a la espera que ese hecho, es claro que la vida no se va a devolver y menos con 

plata se va a regresar, no ha habido un caso de pues como, de reparación no ha habido para la 

familia ese hecho. Y de forma colectiva tampoco porque no ha llegado nada de la unidad de 

víctimas, diciendo hombre ‘vamos a ver cuál fue la afectación de forma colectiva, afectó mucho la 

educación, vamos a ver si desde la unidad de víctimas podemos, comenzar por construir un colegio 

o un centro de salud, u ofrecer de pronto un tema psicológico o así sucesivamente, conociendo el 

tema no ha aplicado  

Entrevistador: ósea, ¿tú crees que estos procesos de reparación colectiva no han sido adecuados? 

Entrevistado: No, pues hasta el momento no se han visto resultados en estas comunidades 

                                                 
7
 Estos nombres fueron cambiados por la seguridad de los entrevistados y la comunidad. 
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Entrevistador: Te entiendo, dentro de esto, ¿tienes conocimiento sobre los mecanismos de 

reparación que dice la ley de víctimas (1448 de 2011)?  

Entrevistado: Pues, están los que son de forma colectiva, que es de lo que estamos hablando, que 

repara un colectivo y están los que se identifican de una manera individual, que reparan a unas 

familias como tal  

Entrevistador: sí, digamos que, en términos de la verdad, ¿tú crees que alguno de estos procesos te 

ha llevado a conocer la verdad de lo que ha ocurrido por ejemplo?  

Entrevistado: No por lo que te digo, que ha habido casos de manera individual, pero colectiva no 

Entrevistador: y, de pronto ¿han recibido una excusa pública por parte del victimario?  

Entrevistado: ¡No! Para nada 

Entrevistador: según esto, ¿considerarías tú de pronto que la unidad de víctimas se preocupa por la 

reparación psicológica a las víctimas?  

Entrevistado: Lo que más le interesa a uno es que, a esas personas que perdieron todo en su 

momento decirles que perdieron 1 o 2 millones de pesos, uno sabe que no los va a reparar pero al 

menos si le ayudara de pronto a mejorar de pronto sus condiciones de vida a muchas familias que 

estuvieron mejor, antes de entrar el conflicto armado acá y que al menos eso les ayudaría a un 

sostenimiento hoy de manera individual, y lo que te decía de manera colectiva no se ha visto 

reflejado de pronto desde la unidad de víctima una reparación como un colegio, o un centro de 

salud, o algunos escenarios deportivos, o sea nada de eso se ha visto en este municipio desde la 

unidad de víctimas  

Entrevistador: Es decir, consideramos que la parte psicológica es importante pero no se ha dado 

este tipo de reparación.  

Entrevistado: Claro, porque estos programas son los que permiten la no repetición de mucho, pro 

que el hecho de unos jóvenes no tener espacios donde hacer la práctica deportiva, en los tiempos 

libre no tener en donde practicar o tener programas de grupos juveniles, y sabe uno que serían de 

vital importancia en estos pueblos.  

Entrevistador: Claro, te entiendo y entendiendo que eres parte de un colectivo afrodescendiente o 

afrocolombiano, consideras que las medidas de reparación se han preocupado por respetar tu 

identidad afro, o por la reparación colectiva especial y diferente.  

Entrevistado: No, porque mira que, mira que no se han preocupado por que el consejo comunitario 

el consejo comunitario ha pedido que, como ese respaldo, pero mira que ni eso ha sido posible para 

ver como voluntad en la reparación afro. 

Entrevistador: ¿Consideras que, la acción del gobierno y de la unidad de víctimas ha restituido tu 

confianza en las instituciones o en el estado?  

Entrevistado: Pues para mi sí, porque lo que yo te digo, yo personalmente he recibido beneficios, 

para mi si es de confianza esos programas de forma individual, sino que sería aplicarlos de manera 

que todos nos sintiéramos beneficiados y eso ayudaría a mejorar la confianza y la voluntad. 

Entrevistador: Y desde esto, sobre el tejido social o la comunidad en general tú crees que, ¿las 

medidas de reparación o la ley de víctimas o la unidad para las víctimas ha buscado reconstruir esa 

comunidad que se perdió por el desplazamiento?  

Entrevistado: ¡No, para nada! Para nada porque incluso cuando se habla de un retorno lo primero 

que debe no garantizarse es la no repetición y entonces, acá no se ha hecho por ejemplo un retorno 

en condiciones dignas que la unidad de víctimas garantice que esas familias en condición de 

vulnerabilidad van a estar respaldado por esto. 

Entrevistador: ¿Tú crees que es posible que masacres como las que se presentaron de 1996 a 1999 

se repitan? O ¿se han repetido?  

Entrevistado: si, si, si y si, se pueden dar porque el gobierno nacional no es garante, para la 

población afro, lo que ha pasado va a seguir pasando en cualquier escenario, nosotros no nos 
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sentimos con garantías con ellos porque en vez de ser nuestros aliados, de uno en uno van 

desapareciendo en las comunidades, como asesinato selectivo. 

Entrevistador: si, te entiendo, consideras tu que tus derechos como afrodescendiente y como 

víctima son importantes, ¿cuándo se plantean estas medidas de reparación? ¿sientes que para el 

estado son importantes tus derechos?  

Entrevistado: No, claro cuando se plantean y se van a ejecutar son, en plantear hay una importancia 

y se les felicita, pero, lo importante es que se ejecuten, pero eso se queda en el papel  

Entrevistador: claro, y retomando un poco lo que hablamos hace un momento, ¿consideras que el 

factor étnico y racial es relevante cuando se planean estos procesos?  

Entrevistado: Pues, para mi este país tiene una condición racial y al afro lo tienen muy 

estigmatizado, a los negros como tal nos tienen muy estigmatizados. 

Entrevistador: y, ¿tú sientes que tienen en cuenta eso al momento de plantear estos procesos de 

reparación?  

Entrevistado: Pues, cuando a mí me toca convivir con alguien que no es de mi agrado, pero sí siente 

uno que la población negra de este país es estigmatizada  

Entrevistador: Te entiendo ... hablando un poco más de tu comunidad, ¿tu sientes que tu comunidad 

ha participado en esos procesos de reparación colectiva, cuando se plantean o se están elaborando 

se les ha preguntado qué quieren o que necesitan?  

Entrevistado: Pues, nuestro representante legal, ha sido muy informativo con nosotros y cada vez 

que va a un espacio en Bogotá, nos cuenta sobre lo que se plantea, de hecho, estábamos mirando 

una posible reparación colectiva entonces vamos a ver que va a pasar con eso.  

Entrevistador: Pero ¿se les pregunta qué quieren o necesitan? ¿Tu sientes que tu comunidad si ha 

podido decir que necesita?  

Entrevistado: Ah no, no, no, no 

Entrevistador: ¿Ha habido proceso de consulta previa?  

Entrevistado: No, en el tema de consulta previa, desde la unidad de víctimas como tal no, de llegar 

a la comunidad, para nada. Acá llegan con todo montado  

Entrevistador: Te entiendo, finalmente, ¿tu sientes que los procesos de reparación colectiva, en los 

que has participado se preocupan por el desarrollo de la comunidad?  

Entrevistado: No, porque no ha habido ningún proceso de reparación colectiva  

Entrevistador: ¿Qué sientes que sería necesario en las medidas de reparación colectiva, para ese fin 

de apoyar el desarrollo?  

Entrevistado: Desde mi punto de vista como habitante de la comunidad, es que se hagan de manera 

consultiva, que se llegue hasta el territorio y se le pregunte a la gente que quiere, que piensa, si está 

de acuerdo y si eso es importante y cuál es el objetivo de eso. Que no se haga desde un territorio y 

lleguen con todo montado.  

Entrevistador: ¿Finalmente, tu comunidad tiene un plan de desarrollo territorial? ¿Lo conoces?  

Entrevistado: Casualmente, como municipio aquí estamos trabajando el plan de desarrollo 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Día de la entrevista: 6 de abril de 2020 

Hora de la entrevista: 11:00am 

Duración de la entrevista: 36:29 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Género: Hombre 

Edad: 41 

Lugar de origen: Riosucio, Chocó 

Tiempo en Riosucio, Chocó: Vive en el lugar  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Entrevistador: ¿Me contabas que te sientes identificado con que colectivo?  

Entrevistado: Soy nativo de Curbarado que era municipio de Riosucio hasta el año 2000, por las 

costumbres y tradiciones.  

 

Entrevistador: Además de ser nativo de este corregimiento, ¿Que otros factores sientes que te 

identifican con los Afrocolombianos, o de más personas del municipio como tal?  

Entrevistador: Dentro de esto que me dices, ¿Que costumbres o que tradiciones? 

Entrevistado: Las formas de pesca, las formas de siembra tradicionales, las famosas mingas, la raza 

negra, las fiestas patronales, la chirimía, el arroz con coco, el tapado de bocachico, sancocho de 

guacuco.  

Entrevistador: Y, ahora bien, entendiendo que tú te auto-reconoces como parte de esta comunidad, 

¿cómo fue esa vivencia del conflicto armado en tu comunidad?  

Entrevistado: Súper difícil, no fue vivencia, fue una supervivencia, mejor dicho, una resiliencia a 

lo que ocurría, muchos muertos, muchas masacres, mucho desplazamiento, zozobra, torturas 

violaciones, robos, asesinatos, masacres, mataban que, al amigo, que, al vecino, que, al hermano, 

uno sufrió mucho, ninguna familia así quedo completa.  

Entrevistador: En este sentido, ¿cuáles sientes que fueron los derechos que se les violaron como 

comunidad? 

Entrevistado: Uno, derecho a la vida, derecho a la protección, derecho a utilizar libremente el 

territorio colombiano, derecho a la salud, a la educación, derecho a la tierra, derecho a tener una 

familia, derecho a tener una vivienda, porque acá con lo del desplazamiento muchos de eso fueron 

derrumbado, derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Entrevistador: ¿Por qué dirías que ese derecho al libre desarrollo de la personalidad?  

Entrevistado: Por a uno lo estigmatizan, el desplazado y más el desplazado negro no es bien visto 

ni bien recibido en cualquier parte de Colombia, siempre se piensa que fuera los desplazados y los 

estigmatizan, y cuando llega uno a la educación también lo estigmatizan, uno dice que es de un 

grupo “x o y” lo estigmatizan, usted se siente como excluido, ¿si me hago entender? 

Entrevistador: Si, te entiendo, según esto que me cuentas, de esta violación de estos derechos ... 
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Entrevistado: Muchos derechos, se me violaron muchos derechos  

Entrevistador: En este contexto, ¿tú sabes que es una víctima colectiva? 

Entrevistado: Si, cuando somos en general, todos  

Entrevistador: Y, ¿crees que tus municipios es una víctima colectiva del conflicto? 

Entrevistado: ¡No creo, estoy seguro! Estoy completamente seguro  

Entrevistador: ¿En tu comunidad hay actualmente consejos comunitarios?  

Entrevistado: Dentro de mi zona en Carmen del Darién hay 10 consejos comunitarios, y como tal 

en Curbaradó yo pertenezco al consejo comunitario del Río del puente en Curbaradó, ese es el mío, 

¿Si me hago entender? 

Entrevistador: Si, sí señor, ¿de qué forma sientes que el conflicto cambió el proyecto de vida de tu 

familia o de tu comunidad?  

Entrevistado: Por el simple hecho de desplazarse de forma violenta, forzada, y todo cambia porque 

se frena el proceso educativo inicialmente, porque el gobierno, a nivel nacional o regional, 

reaccionan muy tarde, entonces se truncan los procesos educativos que uno tiene como comunidad, 

uno y también se truncan los procesos productivos, los proceso de siembra de la pesca, que son los 

medios de ingresos económicos de la región, entonces por el simple hecho de desplazarse, todo se 

trunca, por el solo hecho.  

Entrevistador: Ya que tocas un poco el tema del gobierno, me gustaría preguntarte, si el gobierno 

hizo algún proceso de reparación colectiva en tu comunidad  

Entrevistado: En mi comunidad como tal no, a veces llegan algunos mercados y migajas de familias 

en acción y también otro programa del adulto mayor que les dan como 70 mil pesos, eso para mí 

no es reparación ni reivindicación, que den unas migajas a través de proyectos de seguridad 

alimentaria pero sin enseñar a comerciar, lo que significa que si yo cultivo plátano o banano o maíz 

o yuca no tengo a donde tener un comercio para llevarlo y que no hayan vivos que se queden con 

la mayoría del porcentaje, y adicional a eso por ser nosotros comunidades negras y por ser también 

comunidades indígenas hay un enfoque étnico-diferencial, ser tratado de forma diferente al resto 

por tener las condiciones de vulnerabilidad, entonces yo digo que al gobierno le ha quedado grande 

reivindicarnos y nos dan migajas, no son reivindicaciones ni reparación. Acá la gente, la sangre de 

uno, perdió su vivienda, su cultivo, su proceso educativo, y perdieron familia, hermanos, hijos, 

padres, madres, pa`que, pero acá por lo menos se han quedado cortos.  

Entrevistador: Retomando un poco esto que tú me cuentas, de familias en acción y programas 

similares, ¿alguna vez se les ha preguntado qué necesitan o cómo se sentirían realmente reparados? 

Entrevistado: El gobierno nunca pregunta esas cosas, uno tiene que atenerse a ver que trae, pero yo 

pienso que deberían aplicar consulta previa  

Entrevistador: ¿No ha habido entonces un proceso de consulta previa? 

Entrevistado: No, es que uno solo importa como ciudadano colombiano en épocas electorales, de 

ahí para allá, uno no cuenta, uno solo debe aceptar lo que llegue sea bueno o sea malo, pero se deja 

de lado la justicia porque no todo lo bueno es justo, usted me trae a mí un cuaderno, pero yo lo que 

necesito es un anzuelo para pescar, porque yo soy un pescador, o si usted me da algo para pescar, 

pero mi arte no es pescar si no cultivar, no todo lo bueno es justo, pero lo justo si es bueno  

Entrevistador: Me gustaría preguntarte, cambiando un poco el tema, ¿si ustedes como comunidad 

conocen la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado? Es decir, conocen que paso con esas 

personas que perdieron o los territorios 

Entrevistado: Pues señorita, mi familia fue desplazada cinco veces, me mataron a 14 personas 

entonces yo le hecho la responsabilidad al gobierno, porque la constitución dice que uno de los 

principales derechos que tenemos como ciudadanos es la protección, algo integral, y nosotros 

deberíamos estar protegidos por el gobierno, la fuerza pública, el ejército y todo esto, también pues 

los ilegales, llámelos como los quiera llamar. 
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Entrevistador: ¿Por qué dirías que el ejército?  

Entrevistado: Porque el gobierno se supone que protege por medio del ejercicio, y si hay cuarteles 

y deberían estar los del ejército, ellos no nos protegen  

Entrevistador: Esta pregunta si quieres puedes no responder, pero, ¿qué grupos ilegales se te vienen 

a la cabeza al hablar del conflicto armado?  

Entrevistado: ¿Pues si lo puedo mencionar por este medio, esto va a salir con mi nombre o cosas 

así? 

Entrevistador: No señor, esto es solamente para fines académicos  

Entrevistado: Podría mencionar, las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y todas las 

autodefensas habidas y por haber. 

Entrevistador: ¿Desde esto que me dices, ustedes alguna vez han recibido una excusa pública por 

parte de alguno de los tres victimarios que me mencionas anteriormente?  

Entrevistado: A nosotros como comunidad nunca, y a mi familia sí que menos, y nos mataron a 

muchas personas, hermanos, tíos y primos, recordarlo ahora me causa mucho rencor y dolor 

Entrevistador: Lo entiendo, y lo lamento mucho  

Entrevistado: Nunca no han pedido disculpas  

Entrevistador: ¿De Pronto en estos pocos programas y proceso de reparación, se han preocupado 

alguna vez por su reparación psicológica?  

Entrevistado: Nunca, imagínese, si no se preocupan por la económica, menos por la psicológica, 

por acá no ha pasado nada de eso. Imagínese que ni esos proyectos de primera infancia de cero a 

siempre, se quedan en los informes, más que en los niños. 

Entrevistador: ¿Estos procesos de alguna forma, han incrementado tu confianza en las instituciones 

estatales?  

Entrevistado: No señorita, yo no creo en el gobierno, en ninguno, para mí el gobierno es la principal 

falla de Colombia, es más ni siquiera en la educación porque es una educación a su manera, porque 

nosotros como comunidad tenemos derecho a una etno educación, con nuestras tradiciones 

ancestrales y eso tampoco lo respetan, todo aquí llega de Bogotá y creen que Bogotá es todo el país, 

a nosotros nos interesa conocer nuestras tradiciones no Europa, los que están arriba no ven lo que 

necesitamos los que estamos abajo.  

Entrevistador: ¿Te entiendo, de pronto estos procesos de reparación se han preocupado en un 

sentido material por mejorar físicamente el municipio? Es decir, construir un puesto de salud, un 

colegio, una carretera  

Entrevistado: Que le digo, pues yo no veo, como le digo se han quedado cortos, digamos acá hay 

un colegio que es una de las cosas más importantes que debe tener un municipio, un centro de salud, 

que apenas tiene dos camillas, y un solo médico, y eso que la ley dice que a partir de 4500 habitantes 

debe ser un médicos, acá tenemos 1 para todos, y el centro de salud que es un cuartico de 30x40, 

en realidad la infraestructura es insuficiente, tenemos una supuesta cancha de escenario deportivo, 

y eso es una pena, y acá estaban iniciando también una carretera pero no se ha avanzado y el palacio 

municipal está más deteriorado que la palabra, a es nunca le hacen mantenimiento, en 

infraestructura en verdad se queda corto.  

Entrevistador: ¿En cuanto a garantías de no repetición o garantías de tus derechos, consideras que 

hay garantías?  

Entrevistado: No, aquí garantías de no repetición sí que no hay, hace más o menos dos meses en 

un corregimiento asesinaron dos escoltas, hace unos 10 días asesinaron un muchacho, para que le 

sigo contando si aquí han asesinado tanta gente, ha habido desplazamiento interno, ha habido 

múltiples asesinatos, múltiples, hace más o menos 15 días, me mataron un pariente, le mocharon la 

cabeza, le mocharon las piernas, con motosierra, imagínese, y si le sigo contando, mejor dicho, 

para que le digo. 
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Entrevistador: Por último, tu sientes que estas medidas de reparación o el gobierno se ha 

preocupado por sus derechos como comunidad, ¿el desarrollo del municipio o en el desarrollo 

territorial? 

Entrevistado: Pienso que al gobierno no le interesa eso, aquí como le dije siempre nos dan muy 

pocas cosas , y si hablamos de seguridad y desarrollo, menos, desarrollo como garantías y 

protección del bosque o el afluente, teniendo en cuenta que el Atrato es sujeto no ha pasado nada, 

y con lo del acuerdo de 2016, tampoco le ha pasado nada, digamos hay comunidades que acá no 

tienen ni profesor, y hay comunidades de mi consejo no tienen un puesto de salud, así que acá no 

hay desarrollo, hay comunidades que no tienen acceso que pasan días, y que uno le toca ir por agua, 

o caminando, hay comunidades que no saben que es una vacuna, que es lo mínimo y que son de 

obligatorio cumplimiento, hay comunidades que no tienen agua potable y para que le hablo de 

proyectos productivos eso menos, y acá se da asesinato a líderes, siempre, hay desarrollo si los 

niños quedan huérfanos, si las madres quedan viudas, hay desarrollo si las madres entierran a los 

hijos, hay desarrollo si no puedo moverme libremente por mi territorio porque puedo caer en una 

mina antipersona, hay desarrollo si mi territorio está ocupado por terceros con mala fe. 

Entrevistador: Te entiendo.  

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Día de la entrevista: 25 de abril de 2020 

Hora de la entrevista: 11:20am 

Duración de la entrevista: 24:32 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Género: Mujer 

Edad: 47 

Lugar de origen: Riosucio, Chocó 

Tiempo en Riosucio, Chocó: 20 años  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Entrevistador: Pues primero, quisiera que me contaras un poco sobre tu vida en Riosucio, que 

recuerdas de tu vida ahí, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? 

Entrevistado: Yo viví en Riosucio más de 20 años, y mi vida en Riosucio como siempre lo he dicho 

fue una vida muy buena, la puedo calificar así porque tenía mi trabajo, tenía mi compañero, allí 

tuve mis hijos y bailaban de lunes a lunes, que lo recuerdo mucho, les gustaba mucho el baile y 

compartimos mucho con toda la comunidad, con toda la gente, porque Riosucio es un municipio 

que de pronto a nivel de infraestructura no está muy bien organizado, pero las personas trabajan, la 

gente no aguanta hambre, no se necesitaba del estado en temas de salud porque más o menos 
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siempre la mayoría de gente trabajaba en sus parcelas en sus fincas, éramos muy organizados en 

las comunidades, con el consejo comunitario de allá, y cuando alguien se enfermaba la gente 

prestaba su panga para trasladar a las personas de Riosucio a turbo o de Riosucio a Quibdó, o 

también lo hacíamos por carretera, el municipio de Riosucio como usted sabe por el tema de la 

alimentación, no era tampoco muy difícil porque las comunidades negras, todavía utilizan mucho 

el trueque , o de la mano cambiada, uno sacaba el bote de plátano y le daba a todos sus vecinos 

otros sacaban el bote de pescado y le daban a todos sus vecinos, era una vida muy armoniosa y en 

comunidad, en Riosucio era una vida tranquila, después llegó el desplazamiento forzado y ya me 

tocó irme de Riosucio, cosa que añoro, y me duele todavía no poder estar allá, porque Riosucio es 

un municipio donde se vive muy bien.  

Entrevistador: Retomando un poco, eso que me contabas sobre el consejo comunitario, ¿recuerdas 

el nombre del consejo comunitario?  

Entrevistado: El consejo comunitario se llama Ascobas 

Entrevistador: Ahora, podrías contarme un poco, ¿cómo fue ese desplazamiento forzado, y lo que 

recuerdas sobre la violencia en el municipio? 

Entrevistado: Si, señora, el desplazamiento forzado comenzó en 1996, cuando se fue agudizando 

la violencia en el municipio de Riosucio, aunque comenzó desde años atrás, fuentes individuales 

comenzaron a sembrar como el miedo, el terror por los grupos al margen de la ley, como usted 

sabrá Riosucio es un municipio estratégico, por las vías que tiene Riosucio que va a panamá, se va 

a muchas partes, entonces es un corredor y se lo pelean todas las bandas delincuenciales, y los 

grupos al margen de la ley que ya conocemos, y así empezó a agudizarse la violencia, de a uno en 

uno y ya en 1996 a través de la incursión paramilitar, la operación génesis, y llamó el “alemán” y 

el entro con los barquitos del ejército y desde allí comenzó toda esa violencia, las masacres 

selectivas, empezaron a matar en el pueblo empezaron a mandar cartas de que la gente se fuera, 

porque si no se iban, iban a tener problemas y empezó ese desplazamiento masivo, mucha gente 

corrió pa´cartagena, otros pa´turbo, pa´apartado, incluso en lanchas, porque a uno de los medios de 

transporte eran las lanchas y las pangas, y comenzamos a salir, así en grupo masivamente, en las 

lanchas, otros para Quibdó, incluso hubieron refugiados y familias que se fueron a panamá, las 

familias se rompieron, los hijos para un lado y los padre para otro y ya años después fue que se 

fueron encontrando unos con otros.  

Entrevistador: Tú sientes que ese desplazamiento forzado, según lo que me cuentas, cambio tu 

proyecto de vida 

Entrevistado: Totalmente, el desplazamiento cambio mi proyecto de vida, y no solo el mío si no el 

de muchos hombres y mujeres, porque yo en Riosucio, era docente y trabajaba por contrato y desde 

que me desplace no me he podido volver a ejercer de docente, a mí los paramilitares, como el 

compañero mío era de la unión patriótica el partido político que desaparece después de una masacre 

que llamaron el baile rojo con todos los de la unión patriótica, a él lo desaparecieron y quede yo 

sola con cuatro hijos, ahí me tocó irme, totalmente mi vida cambió para siempre.  

Entrevistador: Te entiendo, y ahora hablando un poco más de la comunidad, de qué manera sientes 

que esto que me narras afectó al municipio de Riosucio como tal 

Entrevistado: Mire, las masacres, eso uno no tiene ni palabras para describirlo porque rompió el 

tejido social, alteró las costumbres, la cultura, porque llegaron nuevas personas, y el municipio hoy 

está lleno de mucha gente que no es de allí, de gente de todas partes, de Venezuela, de turbo de 

Cartagena, de muchas partes, entonces eso rompió el tejido social y afectó la economía política y 

la economía sociales más mis hijos que ya son adultos fueron a conocer donde nacieron ahora 

después de muchos años.  

Entrevistador: Te entiendo, y según esto, ¿tú sabes que es una víctima colectiva?  

Entrevistado: Si, las víctimas colectivas son, el grupo es cuando una comunidad se desplaza en 



 68 

general, me imagino o sufre daños que afectan a toda la comunidad. 

Entrevistador: Exacto, y desde ahí, ¿tu consideras que el municipio de Riosucio es una víctima 

colectiva?  

Entrevistado: Si, el municipio de Riosucio viene siendo una víctima colectiva, porque hasta hoy a 

pesar de que se firmó un acuerdo de paz, se sigue sufriendo la violencia y es más ahora se ha 

agudizado más  

Entrevistador: ¿Digamos, esto del proceso que se dio, hubo en el municipio procesos de reparación 

colectiva? ¿Para raparlos a ustedes por lo ocurrido y por el daño que causo la violencia en su 

comunidad?  

Entrevistado: que yo sepa no ha habido reparación colectiva en el municipio, en Bojayá si hay 

como un proceso de reparación colectiva, pero allá no 

Entrevistador: Y, ¿Conoces algo que se haya hecho?  

Entrevistado: Pues sí, con el consejo comunitario, y con la organización de mujeres Macoripán 

(mujeres por la paz) han hecho algunos procesos 

Entrevistador: ¿cómo cuáles?  

Entrevistado: Pues, ahí si no le sé decir, pero sé que han hecho algunos 

Entrevistador: Tú, como víctima del conflicto, ¿has tenido algún proceso de reparación?  

Entrevistado: No señora  

Entrevistador: Entonces realmente, dirías que el gobierno no se ha preocupado por repararlos 

simbólica o material, ¿nada? 

Entrevistado: No, el estado ha sido violador de derechos por acción y omisión, no ha hecho nada  

Entrevistador: Me gustaría preguntarte, digamos que tú piensas que las medidas de reparación no 

han sido suficientes 

Entrevistado: No han sido suficientes ni han sido implementadas 

Entrevistador: Finalmente, consideras que el estado se ha preocupado por los derechos de la 

comunidad, o se preocupó por los derechos de la comunidad 

Entrevistado: Bueno, pues en el momento del conflicto el estado llega, pero también llega haciendo 

puras acciones con Daño, porque llegan con las ayudas de emergencia y son ayudas que no van 

acorde a la cultura de los pueblos negros y los pueblos afrodescendientes, y después los pueblos 

quedan solos y no hacen las acciones pertinentes 

Entrevistador: con estas ayudas, ustedes en algún momento, fueron consultados, para saber que 

necesitaban. 

Entrevistado: No señora, consulta previa no se hace, casi toda cosa, la hacen sin tener en cuenta la 

comunidad 

Entrevistador: ¿Por último, creerías tú que el estado se preocupa por el desarrollo de los municipios 

que fueron víctimas?  

Entrevistado: No señora, el estado no se preocupa por nada de eso, el estado se preocupa por los 

que están allá en su gobierno, cada día ser más ricos, pero por los planes de vida de las comunidades, 

no señorita, por eso no confió, porque son muy ajenos a resolver las situaciones de las comunidades. 

Entrevistador: Recuerdas si se hizo algo para mejorar la infraestructura del municipio 

Entrevistado: Bueno al principio si como que pintaron el centro de salud, y restauraron unos salones 

de la institución educativa, pero ahora están en las mismas o peores condiciones que antes, y hay 

mucha negligencia y abandono, usted no escuchó en las noticias que las personas se están muriendo 

de hambre, con tuberculosis, con gripes y salió un médico diciendo que en Riosucio no hay nada, 

ni a nadie como atender, el municipio está totalmente abandonado.  

Entrevistador: ¿Sientes que hay alguna garantía de no repetición?  

Entrevistado: No si ahora se ha agudizado, es más  

Entrevistador: ¿Mamita esa encuesta, para qué es? 
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Entrevistado: No te preocupes, esto es para fines académicos y tu nombre no se verá expuesto. 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Día de la entrevista: 1 de junio de 2020 

Hora de la entrevista: 11:00AM 

Duración de la entrevista: 37 minutos  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Género: Hombre  

Edad: 42  

Lugar de origen: Riosucio, Chocó 

Tiempo en Riosucio: Vive en el municipio 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Entrevistador: Me gustaría que me contaras un poco, de donde eres y cómo es tu comunidad 

Entrevistado: Bueno yo vivo en Riosucio en el departamento del Chocó, es una población afro, 

vivimos a orillas del río Atrato, es un municipio aproximadamente con unos 40,000 habitantes, su 

mayoría afro, hay una gran población de resguardos indígenas, y es una zona húmeda tropical, todo 

está basado en la economía de la agricultura y la explotación de la madera y los recursos naturales, 

eso es prácticamente la economía de la gente acá, madera, agricultura y la pesca, es una comunidad 

que cuenta con dos afluentes principales en río salaquí y el río guando  

Entrevistador: Dentro de esto que me estas contando, que sientes que te identifica con tu colectivo 

Entrevistado: No te entiendo bien, yo soy afro y lo que me identifica como afro es la cultura, 

nosotros acá tenemos sus propias jergas, sus propios hablados, a diferencia del resto del país, 

nosotros tenemos nuestras propias formas de entender ciertas palabras y cosas y todo eso, también 

nuestra alimentación que está basada en el pescado y el plátano, ya, y si es eso 

Entrevistador: Ahora, me cuentas que vives en el municipio de Riosucio, en el marco del conflicto 

armado, ¿tu recuerdas lo que ocurrió entre los años 1996 y 1999 en tu comunidad? 

Entrevistado: Si, claro, fue la incursión de la operación génesis que estuvo enmarcada por el ejército 

y los grupos paramilitares, denominados, autodefensas campesinas, bloque Elmer Cárdenas, 

lideradas por el “alemán”, eso pues no es un secreto para nadie toda la situación de violencia que 

se vivió acá, entonces, ese año fue la incursión de los paramilitares al municipio y todo lo que 

desató eso y todo lo que se sobrevino con esa situación  

Entrevistador: Cuando me dices, eso que sobrevino con esa situación, ¿a qué haces referencia? 

¿Qué derechos dirías que se vieron vulnerados? 

Entrevistado: Todos, se dio la violación de todo tipo de derechos, derechos a la integridad, a la 

vida, al territorio, a todo, yo creo que ningún derecho quedo sin vulnerar porque por ejemplo cuando 
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a usted lo despojan de su territorio, lo despojan de su tierra y lo sacan a la fuerza, cuando a usted 

le toca huir para no perder la vida, efectivamente pierde todos los derechos, usted está siendo 

vulnerado en su totalidad y ya ahí no hay respeto por nada, nos sacaron del territorio, hubo que irse 

del pueblo, salir huyendo, todo tipo de derechos totalmente violados. 

Entrevistador: Dentro de esa violación de derechos, ¿consideras que como comunidad cambiaron 

los planes de vida o los proyectos de vida desde 1996? 

Entrevistado: Completamente, Riosucio era una región muy prospera en el sentido de que el 

campesino no tenía necesidad de estar mendigando una libra de arroz ni nada, había un criterio en 

la agricultura y en la economía de que todo campesino que pertenecía acá, al campo y eso, que 

tenía su finca, tenía su ganado, tenía de qué vivir y eso dinamiza mucho la economía del pueblo y 

pues, la gente no vivía pegada de lo que mandara el gobierno, ni buscando de que vivir como se 

dice vulgarmente, todo el mundo tenía de qué vivir, nadie estaba sujeto a recursos que mandara el 

estado, que tras de que no alcanzan ahora con esta situación es peor, pero sí efectivamente eso 

marcó un antes y un después, en la vida, en la economía de esta población, efectivamente, hoy en 

día la pobreza, pues básicamente, vivimos en pobreza extrema, y cosa que antes del 96 había 

pobreza, pero no al grado que se vive hoy, definitivamente sí, ya, ya la gente no ha vuelto a retornar 

digamos a las comunidades, todo está sitiado por el narcotráfico y todos los grupos al margen de la 

ley. 

Entrevistador: Claro, te entiendo, siguiendo un poco con esto del cambio del proyecto de vida, ¿tu 

consideras que tu colectivo es una víctima colectiva del conflicto armado?  

Entrevistado: Sí, efectivamente, aquí hay víctimas individuales y víctimas colectivas, toda la 

población es víctima, aquí nadie puede decir que no ha sufrido o que no es víctima, en el 96 a la 

fecha y yo incluido, yo tengo 42 años, y me considero un sobreviviente de lo que ocurre después 

de la incursión de esa gente, y en los años venideros, definitivamente, uno poder hablar de esos 

temas y poder contar yo creo que es una dicha poder contar, porque no todo el mundo ha vivido 

para contar la historia, esta si es una comunidad completamente víctima del conflicto armado a 

nivel colectivo, individual, y como le quieran llamar, aquí no hay personas que digan que no han 

sufrido el conflicto de una manera directa o indirecta, a él, o a un familiar, o por cualquier lado 

pero le ha llegado, todos hemos estado inmersos y vinculados al conflicto.  

Entrevistador: ¿Te entiendo, y cómo crees que ha sido la respuesta del gobierno ante esta 

victimización colectiva? ¿Dirías que ha habido un proceso de reparación?  

Entrevistado: Bueno, eso ha sido una lucha, y la verdad desde la creación de la ley de víctimas (ley 

1148 de 2011) los avances han sido muy pero muy mínimos, la verdad las respuestas del estado 

frente a eso han sido muy pocas, sobretodo en estas regiones tan alejadas y tan apartadas del país, 

la presencia del estado es muy mínima, la respuesta a esta situación no ha sido del todo la más 

indicada, las más adecuada, ha sido muy pero muy mínimo, por ejemplo gente que se ha muerto 

esperando una indemnización de hace 20 años y que nunca les llegó, hay personas esperando 

perdón de los victimarios y eso todavía no se ve claridad de nada, declaraciones tras declaraciones 

de las comunidades, se han instaurado todo tipo de demandas de cosas y efectivamente no ha habido 

una referencia de una población que esté reparada en su totalidad, para nada, porque eso usted sabe 

que lo pueden reparar de lagunas maneras, pero el trauma de eso psicológicamente en el tiempo y 

las secuelas, eso son cosas que perduran en los años.  

Entrevistador: Retomando un poco esto que me acabas de decir, de este tema psicológico o no 

material, sientes que ha habido reparación a esto, ¿o algún proceso un poco más simbólico que se 

haya dado precisamente para reparar lo no material?  

Entrevistado: Pues que yo tenga conocimiento, no, no se ha hecho nada, yo no he visto acá algo 

simbólico o que haya habido un evento donde hayan venido digamos los mismos actores del 

conflicto y que han convocado a la comunidad y hayan pedido perdón o algo así, ni del estado por 



 71 

la omisión que comete, ni por los mismos victimarios, que yo sepa pues, no. Cosas menores y eso, 

si pero efectivamente hoy en día hay personas que les da miedo salir de su casa desde hace más de 

20 años, porque temen que les vaya a caer una bomba o que les vaya a caer una bala, ósea 

imagínense, todavía hay gente, todavía con traumas, y con cuestiones psicológicas debido al 

conflicto, yo siempre he creído que antes de darle dinero a la gente, a la gente hay que repararla 

psicológica y mentalmente para que pueda la gente estar tranquila y seguir adelante, porque si 

hubieron unas etapas de reparación ahora y a mucha gente le dieron indemnizaciones, pero somos 

más de cuarenta mil habitantes, y son miles de familias, y no podemos decir que en este momento 

hay una sola persona que no sea víctima del conflicto. 

Es más acá hoy en día la gente se mata entre la gente porque nos trajeron el problema, nos 

instauraron eso, y a muchos les tocó tomar las armas, por el tema de, que estaban vinculados con 

otros grupos, otros por la obligación y otros por la situación de pobreza, llegan ofreciendo dinero a 

la juventud que es carne de cañón para agrandar las filas de los grupos armados, y son ellos mismos 

que arriesgan su comunidad. 

Entrevistador: Te entiendo, en esos procesos que tú me cuentas que hubo, y que estos fueron 

mínimos, en algún momento a ustedes les preguntaron cómo comunidad que necesitaban o como 

se sentirían reparados  

Entrevistado: No, eso generalmente nunca, digamos que yo te puedo hablar desde mi experiencia 

de lo que he vivido en el conflicto y no, que yo sepa no, pero yo no te puedo generalizar así, digamos 

lo que el resto de la comunidad piensa o si de pronto si les preguntaron, porque a veces esos 

procesos son de cierta manera individuales, no es que lleguen y convoquen y hagan una consulta 

previa para preguntarle a la gente, pero en términos generales, casi nunca se le pregunta a la gente 

bueno usted de qué manera le gustaría sentirse reparado, y más porque vivimos en una zona de 

extrema pobreza, si usted le pregunta eso a una comunidad o un pueblo créame que todos lo que 

van a decir es que necesita es plata, pero no se sienten reparados porque perdieron esto o lo otro y 

por eso es que yo no me siento reparado, pero nadie te va a reponer de cierta manera necesita un 

proyecto o algo que permita reactivar la economía, o algo así, para que la gente de cierta manera 

vuelva a hacer lo que hacía antes del conflicto, y de hecho hoy en día existe una total incertidumbre, 

una total desconfianza, porque en el territorio aún hay grupos al margen de la ley, donde ellos son 

la ley y el orden, el que no está de acuerdo lo toman como alguien en contra.  

Entrevistador: Lo entiendo, retomando un poco el tema de la reparación material, en el municipio 

se construyeron cosas de infraestructura física, ¿carreteras, colegios, zonas comunes, plantas de 

energía o puestos de salud? 

Entrevistado: Nada, nada de eso, algo que digamos es de reparación colectiva y que el estado diga 

cómo les vamos a construir, no para nada, hay algunas obras hechas con entidades como la cruz 

roja internacional y otras entidades, porque la verdad en el marco de este conflicto pues ya no se 

mucho, acá el gobierno se aprovechó porque finalmente se utilizó a la gente y se utilizaron las 

comunidades para financiar proyectos y cosas, y sacar provecho de la situación  

Entrevistador: Tú consideras, según esto que me estas contando, que tus derechos como colectivo 

y como colectivo afro, ¿son importantes para el estado?  

Entrevistado: Pues, deben ser importantes, porque eso no es una lotería, eso está establecido por la 

ley y deben de ser importantes para el estado y se deben garantizar, el estado debería garantizar que 

esos derechos se respeten y te garanticen. 

Entrevistador: ¿Y tú sientes que esas garantías estas ahorita o que ese debería ser el deber ser? 

Entrevistado: No, las garantías en este momento no están y deberían estar, hace rato las garantías, 

el respeto y los derechos a la comunidad y a la gente, pero no, no hay garantías, palabras más 

palabras menos, la gente ya no cree en lo del estado 

Entrevistador: Dentro de estas garantías, hablando de la no repetición, consideramos que en este 
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momento hay garantías de no repetición, ¿sientes que hay alguna garantía de que lo ocurrió en los 

años 1996 -1999 vuelva a ocurrir?  

Entrevistado: Está ocurriendo, eso hubo un tiempo que estuvo como calmado, pero después de que 

comenzaron acá, eso no ha parado, acá no se han dejado de violar los derechos humanos, no se ha 

dejado de abusar a las personas, no se ha dejado de reclutar jóvenes, los grupos siguen reclutando 

a menos de edad, de alguna manera, directa o indirecta eso sigue todavía, estando acá, acá no hay 

garantías de los derechos ni nada, el problema es que acá se vive en el marco de un miedo, porque 

me pueden estar escuchando y me puedo convertir en un objetivo militar, pero aquí nada está bien, 

y efectivamente la ley habla de no repetición pero acá se vive repitiendo eso, de pronto ya no se ve 

tanto en colectividad, pero acá la gente vive con miedo, las comunidades, muchas comunidades, 

donde están en los campos donde hay grupos armados, la gente está con miedo, la gente no puede 

salir, ni siquiera a buscar el pan comer, porque efectivamente los terminan matando y hay campos 

minados, tienen minas antipersona  

Entrevistador: Y, digamos volviendo un poco a los procesos mínimos de reparación que hubo, ¿Ha 

sido importante el factor étnico y racial, o en general para el estado es relevante el factor étnico de 

tu municipio y de tu comunidad? ¿Y los derechos de tu comunidad son relevantes? 

Entrevistado: Para nadie es un secreto que vivimos en un país, donde existe el racismo, y 

generalmente a las comunidades afro y a las comunidades negras en este país, siempre nos han 

mirado es como corruptos, y cómo menos, por lo tanto no existe confianza y como no hay confianza 

aquí el estado no da recursos para poder hacer una actividad social, o poder hacer alguna cosa, ha 

sido un factor determinante pero de lado negativo, ellos pueden hablar muchas cosas pero la 

realidad es que a ellos no les interesan estos pueblos, la gente afro, nada.  

Entrevistador: ¿Finalmente, tu consideras que esas medidas mínimas de reparación han aportado al 

desarrollo de la comunidad?  

Entrevistado: Las medidas de reparación han sido mínimas, por lo tanto no se evidencia pues que 

hayan aportado al desarrollo, es tan grande el daño que hay, que lo poco que se hace no se evidencia, 

falta mucho, y hay mucho que hacer, y es tan grande el daño que hay que los pocos esfuerzos de 

las organizaciones o de muchos líderes, se ven muy poco, entonces por más que sea, usted siempre 

está viendo y viviendo la misma situación, la misma situación de pobreza, la misma situación de 

muerte, de infelicidad de hambre, todo eso. 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Día de la entrevista: 3 de junio 2020 

Hora de la entrevista: 11:00am 

Duración de la entrevista: 36:48  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Género: Mujer 

Edad: 48 

Lugar de origen: Vereda cercana al municipio de Riosucio, Chocó 
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Tiempo en Riosucio, Chocó: Vive en el municipio desde 1997 por desplazamiento de un 

corregimiento cercano.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Entrevistador: Bueno, primero me gustaría que me contaras un poco del lugar donde vives, tus 

tradiciones, sus costumbres y tu colectivo  

Entrevistado: Yo vivo en el lugar de Riosucio, Chocó, en el municipio, pues acá somos indígenas 

y afro la mayoría, mestizos, pero también pues país, pero acá más que todo son afros.  

Entrevistador: Me gustaría que me contaras un poco más sobre cómo es la vida allá  

Entrevistado: No acá la vida es muy, pues la vida es muy ese porque no tenemos muchos productos, 

mejor dicho, se podría decir que acá estamos en un total abandono, porque el gobierno acá muy 

poco nos tiene en cuenta, acá la mayoría somos la población desplazada, en verdad acá 

sobrevivimos porque Dios ha tenido siempre misericordia con su gente, pero acá por el gobierno 

sí muy poco tenemos ayuda.  

Entrevistador: Entrando un poco más en esa vida en el municipio, ¿tu recuerdas lo que ocurrió más 

o menos en los años 90s?  

Entrevistado: Pues para el año 1997 nosotros fuimos desplazados, de una vereda que se llama 

calaca, nosotros vivíamos allá, allí había un caserío grande y eso era una comunidad pues grande, 

nosotros vivíamos en la comunidad Villa Nueva Tambora, San José de tambora, cuando se 

presentó todos los hechos, ellos llegaron a las 5 de la mañana y nosotros estábamos en la vereda y 

ya a la 1 de la tarde, no había terminado el enfrentamiento entre ellos, que se presentó, los 

paramilitares, el ejército, y ya ahí comenzó todo, y yo me siento afectada porque de verdad es 

mucha la gente que nosotros no sabemos dónde quedo, si están vivos o muertos, al fin y al cabo 

cada quien corría a donde podía, así paramos casi un año porque acá no se supo, el enfrentamiento 

comenzó y casi todos los días, tiraban balas y a nosotros casi no nos dejaban salir de allí, el que 

decía que se venía lo bajaban y lo mataban, uno ya podía salir era con pretexto de que venía a 

comprar comida o que estaba enfermo y tocaba salir con lo que teníamos en el cuerpo porque no 

había derecho a llevarse nada, y si decíamos que nos veníamos pues nos mataban. 

A muchos a muchos nos tocó que reunirnos y nos decían “ustedes se reúnen ahora aquí” y fulano 

y fulano se van con nosotros y los sacaban desde ese momento y de ahí, no los veíamos más, y 

tanta fue la situación que nosotros ya a lo último nos vinimos porque no había cómo llevar comida, 

ni nadie que nos diera comida allá, entonces pues nosotras ya al final nos vinimos, ya, decíamos 

que veníamos a comprar lo que teníamos derecho a comprar, cualquier poquito de comida y ya, 

entonces todos salimos diciendo que no que íbamos a comprar una comidita y nos quedamos. 

Por ejemplo yo estaba en embarazo, y me dijeron que porque me venía y yo dije que no que porque 

estaba en embarazo y venía a comprar las cosas de mi niño, y me tocó dejar a mis otros tres hijos, 

yo tenía un niño y dos niñas, y ya después el papá me los mando, ellos me preguntaron qué porque 

no había subido y allá dijeron que no que yo me había quedado porque mi embarazo era de alto 

riesgo, entonces él me mandó las niñas, una de las niñas casi se me ahoga en el río, y ya yo no fue 

más por allí, porque la situación se puso muy dura, el papa de los hijos míos pasó todo un día 

amarrado en un monte, y a él no lo mataron porque no se iba a morir, porque tampoco lo dejaban 

salir  

Entrevistador: Te entiendo, y en relación con estos hechos que me cuentas, tu sientes que, de 

alguna forma, ¿has sido reparada por esto por parte del gobierno? 

Entrevistado: No, yo no he sido reparada de esto por ninguna parte, al principio me estaban dando 

una ayuda humanitaria, pero eso, al fin y al cabo, nosotros no, no recibimos nada 
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Entrevistador: y, en general en tu colectivo que me cuentas ocurrieron tantas cosas y se causó tanto 

daño, ¿consideras que ha habido procesos de reparación colectiva?  

Entrevistado: No señora, porque en ese entonces después que ya como que se calmó un poco, nos 

dijeron que había nuevo retorno, y yo no quise ir porque tenía 4 niños pequeños, y yo decía bueno 

yo no puedo ir para allá, entonces mi papá y mis otros hermanos se fueron para retorno y allá me 

mataron un hermano y ya cuando mataron a mi hermana, yo dije que por allí no iba más, y desde 

entonces pues de vez en cuando voy y regreso el mismo día, pero no paro mucho tiempo allí como 

tal, pero no nos han reparado de ninguna forma, todos estábamos esperando a ver si nos 

organizaban o pues si nos daban algo, pero todavía hasta esta fecha nada  

Entrevistador: y ¿no ha habido reparación ni para ti ni para tu colectivo? 

Entrevistado: Buenos pues, unos pocos han tenido ya su reparación de verdad, que los han 

indemnizado, pero la mayoría por lo menos la mayoría de los más ancianos, todos han muerto y 

se han muerto sin ninguna reparación, la mayoría han muerto con tantas enfermedades o ya así que 

los mataron. 

Entrevistador: A parte de esta indemnización, en la parte psicológica o simbólica, ¿tú crees que ha 

habido algún apoyo por parte del gobierno? 

Entrevistado: No, nada, acá nadie nos ha brindado por lo menos una charla psicológica o algo así 

no, ya uno así con tantos años, es que hemos podido salir adelante, porque de verdad uno queda 

con un trauma en la cabeza, de verdad yo pensé que mi hijo el último que tuve iba a salir con 

problemas porque yo casi no dormía, yo estaba durmiendo y me despertaba, y escuchaba pues el 

bombardeo, y me despertaba, casi no dormía, lentamente uno se va recuperando de tantas cosas, 

ya después de tantos años y tanto daño que hicieron, pero ya la vida de uno le cambió un 100% 

Entrevistador: Cuando me dices que tu vida cambió un 100% cuáles fueron esos planes de vida, 

que cambiaron cuando llegó el conflicto  

Entrevistado: Pues es que uno allá en el campo cosechaba, tenía de todo, por lo menos haya uno 

criaba sus animales, todo era natural, ya acá a uno le toca comprar, trabajar para poder sobrevivir, 

si uno no tiene le toca aguantar hambre, porque como no tiene quien lo ayude, pero en el campo 

no, uno es dueño de lo que siembra, se siembra plátano, arroz, maíz, cría cerdos, gallinas, reses y 

pues ya todo eso lo vende, uno allá en el campo vivía de uno mismo porque uno allá tenía todas 

las comunidades para uno sobrevivir pero acá no, acá pasamos mucho trabajo porque no teníamos 

una vivienda, no teníamos donde vivir, nos miraban mal por el hecho de que éramos desplazados... 

Entrevistador: Cuando tú me contabas ahorita de eso que fue el plan retorno, o ese momento para 

volver a su lugar de origen, en este plan se consideró la construcción de carreteras, plantas de 

energía, puestos de salud, ¿escuelas o algo así? 

Entrevistado: No, nada, no dieron nada, solo le decían a las personas que retornan a los montes, 

que los iban a cuidar, pero eso fue mentira, nada construyeron y nada le dieron a la gente, y muchos 

murieron ahí en ese plan retorno, ahí fue que falleció mi hermano, que nuevamente había 

enfrentamientos y ya si usted volvía allí y ellos veían que usted había comprado algo nuevo, un 

motor o algo ya a usted lo miraban mal allá o lo mataban por eso, porque ya dicen que usted le 

había comprado un motor a los paramilitares, por eso le vino la muerte a mi hermano, porque el 

compro un motor y por eso lo mataron, porque decía que eso era de los paramilitares y que él 

trabajaba con ellos, si usted salió de aquí al pueblo usted ya era sapo de los paramilitares, si usted 

estaba en el campo y de aquí se salía para acá, lo mataban porque decían que usted era sapo de la 

guerrilla, en ese entonces uno no sabía ni cómo era peor ahí.  

Entrevistador: Me gustaría preguntarte, como fue un poco el papel del gobierno o del estado,  

Entrevistado: No, el estado nunca apoyó nada, el estado nunca apoyó  

 Entrevistador: De pronto la unidad para las víctimas ha estado en el municipio o en el lugar 
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Entrevistado: Si, ellos han estado aquí en el municipio, varias veces se comprometen con cosas 

que nunca cumplen, el gobierno siempre se compromete con cosas que nunca va a cumplir 

Entrevistador: ¿Según eso que me acabas de decir, tu no confías en el gobierno o que tanto confías 

en el estado? 

Entrevistado: No, yo no confío, porque ya, yo no confió en el gobierno, de verdad que no porque 

el gobierno siempre le dice una cosa a uno, por lo menos, siempre las comunidades dicen bueno 

nosotros sí vamos a retornar pero necesitamos que el gobierno nos respalde, pero el gobierno nunca 

hace eso, entonces se va uno a las necesidades, porque aquí no tiene como sobrevivir, porque está 

aguantando hambre, porque tiene muchas necesidades, se va para un campo que porque el gobierno 

lo va a cuidar, mentira, allí lo matan, uno allá se va a morirse, porque si no lo mata los paramilitares, 

que son los que más molestan, lo matan la guerrilla, y llegaba el ejército y era también a atacar a 

uno, porque el solo hecho de uno estar en el campo, ya uno era el que patrocina allá, pero uno que 

culpa que uno esté en una comunidad y por lo menos llegue la guerrilla, se va el ejército y a los 15 

días llegan los paramilitares, y uno no les podía decir a ellos que era que ya habían estado, y se 

iban ellos y a los días, llegaba la guerrilla, entonces finalmente uno estaba como entre la espada y 

la pared porque uno lo de podría decir al uno quítate de aquí ni al otro, porque uno que iba a hacer, 

nada porque si uno decía algo, se realizaban y lo mataban a uno, entonces más bien uno se quedaba 

callado porque que tenía uno que decir, si quería sobrevivir se tenía uno que quedar callado 

Entrevistador: ¿cuál crees que podría ser una forma de reparar a tu colectivo por todo lo que 

ocurrió, ¿qué crees que el gobierno debería hacer, que no se ha hecho? 

Entrevistado: Pues que ya, cómo se dice, nosotros estamos aquí en el municipio, ya la mayoría 

hecho una casita donde sobrevivir, donde terminar sus últimos años, ya uno lo único que le pediría 

al gobierno sería que lo repara, que le dieran ya lo poquito que le puedan dar a uno, porque igual 

eso nunca va a recompensar lo que uno perdió.  

Entrevistador: Te entiendo, ¿En cuanto a la comunidad un poco, ¿qué crees que le falte a la 

comunidad, o con qué cosas se ha comprometido el gobierno que no ha cumplido?  

Entrevistado: Por lo menos, en esta comunidad, más que todo no había una planta, el año pasado 

dieron una planta, pero no se quien fue que la dio porque yo muy poco. Es más, los que estamos 

aquí en el pueblo hacemos a veces recolecta o cosas para que los que están en el campo se 

beneficien de lo que el gobierno a veces da, que igual no es que de muchas cosas. Por lo menos 

nosotros aquí pasamos mucho trabajo porque el río se tapaba mucho, este año, metieron una draga 

para crear el caño, está la parte donde hicieron eso que está bien, es más eso ahí era muy peligroso 

y ahí se ahogaron muchas personas pasando el río, pero gracias a Dios este año ya no hay pues 

tanto peligro. Abrieron más eso para que cuando se crezca el río, no se quede la madera ahí, porque 

eso antes si caía mucha madera y entonces, ya la parte de madera de los árboles y eso, cuando el 

río crece lo tapona mucho. Acá la mayoría vivimos del plátano y esté año teníamos planes de 

cultivar más, y por lo menos, uno cultiva, pero no tiene a quien exportarlo. 

Entrevistador: Claro, y digamos para este tipo de proyectos productivos o de medios económicos 

que ustedes necesiten, ¿han recibido algún apoyo o capacitación por parte del gobierno?  

Entrevistado: No, acá no, de verdad que nosotros en este municipio estamos abandonados, no 

tenemos nada en este municipio, a duras penas una carretera bien pésima, porque el gobierno se 

había comprometido y nada.  

Entrevistador: Te entiendo, tú me dirías entonces que al gobierno no le ha importado el desarrollo 

de la comunidad, ¿a pesar de ser víctima del conflicto?  

Entrevistado: No, para nada, ni el desarrollo ni nuestros derechos, yo no sé qué es lo que le importa 

al gobierno, pero en este momento, nosotros estamos abandonados en este municipio, no tenemos 

ni un hospital de primer nivel, acá solo hay un centro de salud, nosotros acá estamos en total 

abandono  
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Entrevistador: Te entiendo, y en algún momento, se han hecho procesos de pronto de preguntarles 

a ustedes que necesitan, ¿cómo la consulta previa o algo por el estilo?  

Entrevistado: Pues el gobierno siempre le dice a uno, pero nunca le cumplen a uno, uno no sabe 

verdaderamente qué es lo que hacen las ayudas que llegan a las víctimas  

Entrevistador: Finalmente, tú crees que es posible que una masacre como las ocurridas de 1996 a 

1999 en el municipio, ¿se pueda volver a presentar?  

Entrevistado: De verdad que sí, sí se puede presentar otra masacre para las comunidades que hay, 

porque allí solo se encuentran los paramilitares y la mayoría del territorio lo tienen son ellos, ellos, 

lo cogieron para cultivar coca, entonces nosotros que apoyó tenemos, que apoyo, pero ya quedo, 

es poquita la tierra que uno tiene, que para cultivar plátano o algo así, y nosotros que hacemos, 

nosotros no podemos hacer nada, se meten en nuestro territorio, se meten en las comunidades y 

uno sin derecho a decir nada, y uno que hace, pues me quedo acá en el pueblo, porque si me matan 

acá pues la menos acá me recogen, pero si me matan allá, eso no dejan ni sacar a uno aquí al 

pueblo, entonces me quedo aquí, así me toque aguantar hambre un día como otro día no, pero ya 

vivo los días que voy a vivir y ya, y sé que no tengo la zozobra que hoy estoy bien y mañana se 

forme un bombardeo, porque eso es lo que uno espera en una comunidad de esas, entonces sí 

solamente la pelea fuera con ellos, pero ahí cae el campesino. El desplazamiento dio para todo, yo 

llegué con tres niños y tuve uno ahora con el señor que vivo ahorita porque yo me separe de mi 

marido él se fue para el municipio de turbo y yo me quede acá, todos mis hijos, así trabajando en 

casa de familia, los saque adelante, termine mi bachillerato, hice un curso de belleza y ya me puse 

a trabajar por mi cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


